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4.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS.

5.- DOS, DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE ACUERDO.

6.- VEINTE, 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:

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

I Legistalura / No. 572



 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
 
 
 
 



6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
  
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 
DE SUELO. 
 
8.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC. 
 
9.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
 
9.1.- UNO, REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 
DE SUELO. 
 
9.2.- UNO, REMITE LA PROPUESTA DE "SUGERENCIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 
 
10.- DOS, DEL METROBÚS, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE COMENTARIOS AL DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 



12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 
DE SUELO. 
 
13.- DOS, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES  
 
13.1 REMITE EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020 
CON LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES SOCIALES DE LA SECRETARÍA. 
 
13.2 REMITE EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO. 
 
14.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A. 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
15.- TRES, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
NOTIFICAN TRES SENTENCIAS DICTADAS POR SU PLENO. 
 
16.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
17.- UNO DE LA COALICIÓN DE PERSONAS SORDAS A.C., MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LO 
REFERENTE A EDUCACIÓN PARA PERSONAS SORDAS HABLANTES DE LENGUA DE SEÑAS 
MEXICANA. 
 
18.- UNO DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL DISTRITO FEDERAL A.C., MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
19.- UNO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE SORDOS A.C., MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
20.- UNO DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE DE LOS SORDOS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 



21.- UNO DE INCLUSOR, A.C., CENTRO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL SORDO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD 
 
 
22.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
 
 
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO 
TERCERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONSTITUCIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
28 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 Y 217, 
ADICIONANDO UN ARTÍCULO 217 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE TRABAJO. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.   
 
 
 
 
 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y MODIFICA LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 6 
DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XIV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, 20 Y 22 DE LA 
LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XXVII, Y 6, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.  
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA DEFINICIÓN DE 
CAMPESINOS Y CAMPESINAS DEL ARTÍCULO 2, NUMERAL I, DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD DEL TRABAJO DE CUIDADOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28, 
FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 12 RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
SUBSECUENTES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ESPACIOS CULTURALES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



45.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 291 BIS, 291 
QUÁTER Y 291 QUINTUS EN MATERIA DE CONCUBINATO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA 
LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
 
47.- MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 
DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
48.- MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
Y ANIMAL. 
 
49.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO DE BIENES MOSTRENCOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ANALIZAR ENDURECER 
Y APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A PERSONAS QUE SE VEAN 
INVOLUCRADAS  EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DONDE LA VÍCTIMA SEA UNA PERSONA 
PEATONA O CICLISTA, ASÍ COMO ANALIZAR ENDURECER LAS SANCIONES A PERSONAS QUE 
OBSTRUYAN O INVADAN LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA  PARA  EL USO DE LA VÍA  DE 
LAS PERSONAS  PEATONAS  DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMACIÓN RELATIVA A 
LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A JORGE CARLOS ALCOCER 
VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE REMITA DIVERSA 
INFORMACIÓN RESPECTO A LA FALTA DE MEDICAMENTOS PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE 
PADECEN ALGÚN TIPO DE CÁNCER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y 
CONCENTRACIONES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO A QUE EMPRENDA DIVERSAS ACCIONES 
EN FAVOR DE LAS PERSONAS LOCATARIAS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE ESTA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETTE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRIORICE LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID 19 AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA. POR EL DIPUTADO UZIEL MEDINA 
MEJORADA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO Y 
MULTIMODAL DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A TRAVÉS 
DE SUS PÁGINAS Y MEDIOS INFORMÁTICOS OFICIALES Y EN LA MEDIDA DE LAS 
POSIBILIDADES DIFUNDAN LA NORMATIVIDAD INHERENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO A LLEVAR A CABO CAMPAÑAS PÚBLICAS EN SUS 
RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES POR MEDIOS ESCRITOS Y PLÁTICAS 
VECINALES OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES, QUE 
IMPLIQUE TAMBIÉN EL SEÑALAMIENTO DE LAS POSIBLES SANCIONES A QUE PUEDEN 
HACERSE ACREEDORES AQUELLOS INFRACTORES A LA LEY;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
 
 
 
 
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA COMO LOS SUSCITADOS 
EL PASADO 15 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE AHOME; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN O 
REFUERCEN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PRESENCIA POLICIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO QUE INCLUYA A ESTA SOBERANÍA EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA 
EL DESARROLLO DEL PLAN DE TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) PERMANENTE EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DESARROLLO Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE UN 
PLAN SUSTENTABLE Y EFICIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA 
PLUVIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN ESTRICTO APEGO A LA SEPARACIÓN DE 
PODERES EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN Y PREVALENCIA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y A 
EFECTO DE BRINDAR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA; PRESENTE LA SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN CONTRA DEL DIPUTADO FEDERAL BENJAMÍN H. A 
EFECTO DE QUE ESTE SEA SEPARADO DEL CARGO Y ENFRENTE EL PROCESO JUDICIAL 
POR LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE MANERA COORDINADA, IMPULSEN UNA CAMPAÑA, 
NACIONAL Y PERMANENTE, SOBRE EL FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE Y EN GENERAL, EN LA EN 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A FIN DE QUE INSTRUYA 
AL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, 
ROBERTO QUINTERO CAMPOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
IMPLEMENTEN ACCIONES URGENTES A FIN DE COMBATIR LA PLAGA QUE SE ESTÁ 
PROPAGANDO EN LAS PALMERAS DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
INCREMENTE EL NÚMERO DE PATRULLAS Y DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS 
RECORRIDOS AL PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN Y A LA COLONIA ZAPOTITLA, AMBOS DE 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL Y 
FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA DE 
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE, EN USO DE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, GENERE UN PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 
SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA 
TLÁHUAC, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE INCLUYA 
AL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, AL PROGRAMA DE 
CONDONACIÓN POR EL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, QUE HAN 
RECIBIDO DE MANERA IRREGULAR DESDE HACE MÁS DE UN AÑO;   SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE SE 
REALICE LA CONSULTA CIUDADANA RESPECTO A LAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS SAN FRANCISCO TETECALA Y SANTO TOMÁS EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, CONSIDERAR UNA PARTIDA  
PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022, CON EL FIN DE  PROYECTAR UN PLAN PARA LA 
ADQUISICIÓN  Y USO DE DRONES  TÁCTICOS , CON EL PROPÓSITO REFORZAR LA 
SEGURIDAD  DE LAS Y LOS HABITANTES  DE ESTA DEMARCACIÓN EN ZONAS DE ALTOS 
ÍNDICES DELICTIVOS Y AYUDAR A RECABAR DATOS DE PRUEBA  SUSCEPTIBLES  DE SER 
PARTE  DE CARPETAS  DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS DE ALTO IMPACTO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN  (LXIV LEGISLATURA), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, CONTINÚE 
CON EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEBA DARSE AL DICTAMEN APROBADO POR 
COMISIONES  UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA DEL PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, DENOMINADA COMO LEY OLIMPIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A DAR PRONTA RESPUESTA A LAS 
SOLICITUDES REALIZADAS POR ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
PATRICIA LLAGUNO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UN BOTÓN DE PÁNICO EN EL PUEBLO DE 
SANTA INÉS, ASÍ COMO LAS COLONIAS SAN RAFAEL Y LOS REYES, EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS 
PERIÓDICAS AL PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS MÉXICO, UBICADO EN LA ALCALDÍA 
TLALPAN. CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR LOS PARQUES DE DIVERSIONES AL AIRE 
LIBRE PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



74.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS CAPACIDADES 
MATERIALES, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES, INCREMENTE SUS OPERACIONES PARA 
AFILIAR A LAS APROXIMADAMENTE 2.4. MILLONES DE PERSONAS TRABAJADORAS 
DOMÉSTICAS, Y ASÍ GARANTIZAR PLENAMENTE SUS DERECHOS LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
75.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
76.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
77.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS. 
 
5.- DOS, DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
6.- VEINTE, 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: 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
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6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
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6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
  
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
8.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC. 
 
9.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
 
9.1.- UNO, REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
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9.2.- UNO, REMITE LA PROPUESTA DE "SUGERENCIA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO". 
 
10.- DOS, DEL METROBÚS, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE COMENTARIOS AL DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
13.- DOS, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES  
 
13.1 REMITE EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-
DICIEMBRE 2020 CON LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES SOCIALES DE LA 
SECRETARÍA. 
 
13.2 REMITE EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-
DICIEMBRE 2020 DEL SEGURO DE DESEMPLEO. 
 
14.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
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15.- TRES, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES NOTIFICAN TRES SENTENCIAS DICTADAS POR SU PLENO. 
 
16.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ. 
 
17.- UNO DE LA COALICIÓN DE PERSONAS SORDAS A.C., MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN LO REFERENTE A EDUCACIÓN PARA PERSONAS SORDAS HABLANTES DE 
LENGUA DE SEÑAS MEXICANA. 
 
18.- UNO DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL DISTRITO FEDERAL A.C., MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
19.- UNO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE SORDOS A.C., MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
20.- UNO DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE DE LOS 
SORDOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
21.- UNO DE INCLUSOR, A.C., CENTRO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL SORDO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD 
 
 

22.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
 

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, 
PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONSTITUCIONAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
 
24.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 28 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 
Y 217, ADICIONANDO UN ARTÍCULO 217 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 277 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.   
 
TURNO: COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y MODIFICA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CIUDADANÍA 
DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
NUMERAL 6 DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, 20 Y 
22 DE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XXVII, Y 6, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA 
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
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TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA DEFINICIÓN 
DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS DEL ARTÍCULO 2, NUMERAL I, DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD DEL TRABAJO DE 
CUIDADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III Y 
SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28, 
FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV Y 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 12 RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LAS SUBSECUENTES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



 
 
 
 

 
  
 

  
  27 DE ABRIL DE 2021 
 

11 de 19 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ESPACIOS CULTURALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 
HACIENDA 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 291 
BIS, 291 QUÁTER Y 291 QUINTUS EN MATERIA DE CONCUBINATO DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 
 

DICTÁMENES 
 
 
47.- MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 
ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.  
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48.- MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
49.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA LIBERACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO DE BIENES MOSTRENCOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ANALIZAR 
ENDURECER Y APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A PERSONAS QUE 
SE VEAN INVOLUCRADAS  EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DONDE LA VÍCTIMA SEA 
UNA PERSONA PEATONA O CICLISTA, ASÍ COMO ANALIZAR ENDURECER LAS 
SANCIONES A PERSONAS QUE OBSTRUYAN O INVADAN LA INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA  PARA  EL USO DE LA VÍA  DE LAS PERSONAS  PEATONAS  DE 
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMACIÓN 
RELATIVA A LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A JORGE CARLOS 
ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE REMITA 
DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LA FALTA DE MEDICAMENTOS PARA LAS Y 
LOS NIÑOS QUE PADECEN ALGÚN TIPO DE CÁNCER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y 
CONCENTRACIONES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO A QUE EMPRENDA DIVERSAS 
ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS LOCATARIAS DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS DE ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETTE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRIORICE LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID 19 AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
LIMPIEZA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA. POR EL DIPUTADO 
UZIEL MEDINA MEJORADA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO 
Y MULTIMODAL DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, A TRAVÉS DE SUS PÁGINAS Y MEDIOS INFORMÁTICOS OFICIALES Y 
EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DIFUNDAN LA NORMATIVIDAD INHERENTE A 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO A LLEVAR A 
CABO CAMPAÑAS PÚBLICAS EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES 
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TERRITORIALES POR MEDIOS ESCRITOS Y PLÁTICAS VECINALES OBSERVANDO EN 
TODO MOMENTO LAS MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES, QUE IMPLIQUE TAMBIÉN EL 
SEÑALAMIENTO DE LAS POSIBLES SANCIONES A QUE PUEDEN HACERSE 
ACREEDORES AQUELLOS INFRACTORES A LA LEY;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA COMO LOS 
SUSCITADOS EL PASADO 15 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE AHOME; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
IMPLEMENTEN O REFUERCEN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PRESENCIA POLICIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE INCLUYA A ESTA SOBERANÍA EN LAS 
MESAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TELETRABAJO (O 
“TRABAJO A DISTANCIA”) PERMANENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DESARROLLO Y POSTERIOR EJECUCIÓN 
DE UN PLAN SUSTENTABLE Y EFICIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN ESTRICTO APEGO A LA SEPARACIÓN DE 
PODERES EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN Y PREVALENCIA DEL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y A EFECTO DE BRINDAR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA; 
PRESENTE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN CONTRA DEL 
DIPUTADO FEDERAL BENJAMÍN H. A EFECTO DE QUE ESTE SEA SEPARADO DEL 
CARGO Y ENFRENTE EL PROCESO JUDICIAL POR LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE MANERA 
COORDINADA, IMPULSEN UNA CAMPAÑA, NACIONAL Y PERMANENTE, SOBRE EL 
FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE 
Y EN GENERAL, EN LA EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A FIN DE 
QUE INSTRUYA AL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES, ROBERTO QUINTERO CAMPOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN 
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CON EL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES URGENTES A FIN DE 
COMBATIR LA PLAGA QUE SE ESTÁ PROPAGANDO EN LAS PALMERAS DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR 
HAMID GARCÍA HARFUCH A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS, INCREMENTE EL NÚMERO DE PATRULLAS Y DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS RECORRIDOS AL PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN Y 
A LA COLONIA ZAPOTITLA, AMBOS DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 
Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA 
ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA 
QUE, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, GENERE UN PLAN DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, EN EL PUEBLO DE 
SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE INCLUYA AL PUEBLO DE SAN ANDRÉS 
MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, AL PROGRAMA DE CONDONACIÓN POR EL PAGO DE 
LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, QUE HAN RECIBIDO DE MANERA 
IRREGULAR DESDE HACE MÁS DE UN AÑO;   SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 



 
 
 
 

 
  
 

  
  27 DE ABRIL DE 2021 
 

17 de 19 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO 
QUE SE REALICE LA CONSULTA CIUDADANA RESPECTO A LAS CONSTRUCCIONES 
UBICADAS EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SAN FRANCISCO TETECALA Y SANTO 
TOMÁS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, CONSIDERAR UNA 
PARTIDA  PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022, CON EL FIN DE  PROYECTAR 
UN PLAN PARA LA ADQUISICIÓN  Y USO DE DRONES  TÁCTICOS , CON EL PROPÓSITO 
REFORZAR LA SEGURIDAD  DE LAS Y LOS HABITANTES  DE ESTA DEMARCACIÓN EN 
ZONAS DE ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS Y AYUDAR A RECABAR DATOS DE PRUEBA  
SUSCEPTIBLES  DE SER PARTE  DE CARPETAS  DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS DE 
ALTO IMPACTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN  (LXIV LEGISLATURA), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, 
CONTINÚE CON EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEBA DARSE AL DICTAMEN 
APROBADO POR COMISIONES  UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA DEL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DENOMINADA COMO LEY 
OLIMPIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A DAR PRONTA 
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RESPUESTA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR ESTE CONGRESO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UN BOTÓN DE PÁNICO EN EL 
PUEBLO DE SANTA INÉS, ASÍ COMO LAS COLONIAS SAN RAFAEL Y LOS REYES, EN 
LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE VISITAS PERIÓDICAS AL PARQUE DE DIVERSIONES SIX 
FLAGS MÉXICO, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLALPAN. CON EL OBJETIVO DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD 
QUE DEBERÁ CUMPLIR LOS PARQUES DE DIVERSIONES AL AIRE LIBRE PARA 
REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS 
CAPACIDADES MATERIALES, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES, INCREMENTE SUS 
OPERACIONES PARA AFILIAR A LAS APROXIMADAMENTE 2.4. MILLONES DE 
PERSONAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, Y ASÍ GARANTIZAR PLENAMENTE SUS 
DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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EFEMÉRIDES 
 
 

75.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
76.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
77.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL.  
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día veinte de abril 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 62 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 46 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados en los numerales 5, 6, 7, 8 y 
9, fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; asimismo, se 
instruyó el trámite administrativo correspondiente. En cuanto al numeral 4, la Presidencia 
informó que no ha conceder dicha solicitud, toda vez que no cumple con lo establecido por 
el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 14 fue retirado 
del orden del día. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se agrega la fracción III y recorre las subsecuentes al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 y 78 
de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
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turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un inciso g) al numeral 3 Apartado D del artículo 6 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en materia de salud digital, suscrita por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas y la de Salud. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII ter al artículo 7 de la Ley 
General de Salud, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó 
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Reconocimiento 
de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se abroga la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Albergues para Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 4, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes, un tercer párrafo al artículo 43, una fracción X al artículo 44 y una fracción 
IX al artículo 102, recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la Ley de  los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de 
prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplinas no violentas, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Procuraduría Social de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a diversas iniciativas en materia de comedores sociales de la Ciudad de México, 
que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 

 
 
  
 
 

4 
 

Cerón, a nombre de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, para fundamentar el dictamen.  

La Diputada Leonor Gómez Otegui, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 54 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, para desahogar su reserva. En votación nominal con: con 50 votos a favor, 0 votos 
en contra y 1 abstención, se aprobó la propuesta de modificación.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados, 28, 30, 31 y 32 con las modificaciones 
aprobadas por el pleno en votación nominal: con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remitir a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria a realizar las incorporaciones a la sesión. 

También, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 31 fue retirado del 
orden del día. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar la referida 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Alcaldía Azcapotzalco para que en medida de sus 
atribuciones genere una estrategia de seguridad a fin de combatir el robo de autopartes en 
la Unidad Habitacional Cuitláhuac Alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas autoridades 
a delimitar lugares destinados para las personas repartidoras en los centros comerciales 
Patio Clavería y Destino Azcapotzalco, ambos de la alcaldía Azcapotzalco. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a todos los institutos políticos, sus 
candidatos federales y locales y a sus militantes y simpatizantes a mantener la civilidad y 
abstenerse de cualquier acción de intimidación, amenazas y violencia durante todo el 
proceso electoral, a comprometerse a realizar campañas apegadas a derecho y civismo y 
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que prevalezca el derecho a la autoridad del árbitro electoral del Instituto Nacional Electoral, 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. La Diputada Lilia María Sarmiento, solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 personas titulares de la Secretaría de Obras y Servicios y de las 16 
alcaldías, todas de la Ciudad de México, a que en coordinación con la autoridad educativa 
federal en la Ciudad de México y ante un eventual regreso a clases presenciales, sean 
instaladas estaciones de lavado de mano en los accesos de los planteles escolares de 
educación básica de esta capital, como uno de los métodos para evitar el contagio del covid-
19, atendiendo a las recomendaciones que ha realizado el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que rectifique e instruya a las 
dependencias federales y coordine con las entidades federativas la vacunación inmediata 
de las y los médicos y profesionales de la salud del sector privado, que suscribe el Diputado 
Víctor Hugo Logo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, informe las acciones que ha realizado a partir de la 
emisión de la Declaratoria por Violencia de Género e implemente los mecanismos 
necesarios de prevención, atención y erradicación de la violencia de género ante el 
incremento de casos. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno 
federal, para que se considere replantear el calendario de vacunación por COVID-19 en 
beneficio de las personas con padecimientos y/o comorbilidades que ponen en riesgo su 
salud, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 

 
 
  
 
 

6 
 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Gustavo A. Madero que retire los 
residuos del desazolve realizado durante el mes de marzo del presente año, en el tianguis 
ubicado en los límites de las colonias Campestre Aragón y Providencia, ya que representan 
un riesgo sanitario para los habitantes de la demarcación. En votación nominal con: 15 
votos a favor, 28 votos en contra y 2 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para que verifiquen la 
sincronización de los semáforos sobre Calzada Vallejo y la Calle Poniente 128 en la alcaldía 
de Azcapotzalco, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Sandra Ruiz 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno y a los titulares de la Dirección General de 
Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas lleven a cabo 
una mesa de trabajo con las y los trabajadores adscritos a las 16 alcaldías y a la secretarías 
al servicio del Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de iniciar el proceso de 
renivelación laboral con nivel 469, Código CT, sin dígito sindical. En votación nominal con: 
11 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones al maestro Andrés 
Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de que se ponga 
en marcha el programa de profesionalización de las personas operadoras del servicio de 
transporte de pasajeros público, colectivos, concesionados clasificado como ruta, 
específicamente en la ruta 45 que transita en la calzada Jalalpa de la alcaldía Álvaro 
Obregón, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, Integrante del Grupo 
Parlamentario de  MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que informen a 
esta soberanía sobre el Presupuesto 2021 que fue destinado para el programa de 
esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales, que hasta la fecha han ejercido, 
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suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones a la persona 
Titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a impulsar, fomentar 
y divulgar programas de tolerancia y solidaridad social en materia de igualdad, equidad y 
bienestar social, con el propósito de evitar riesgos de brotes racistas, clasistas y xenófobos 
derivados de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en contra de la 
población migrante, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Derechos Humanos.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México para que en coordinación con el Programa PILARES y respetando las medidas 
sanitarias, imparta capacitación a padres de familia en materia de Plataformas digitales 
educativas. La Diputada Lilia María Sarmiento, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito 
de sus atribuciones realicen operativos en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México 
con el fin de erradicar el tráfico ilegal de animales, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Las Diputadas Lilia María 
Sarmiento y Leticia Esther Varela, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a fin de implementar un 
programa de chatarrización de vehículos abandonados en la Colonia Ampliación Petrolera 
de la Alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 32 y 45 
fueron retirados del orden del día. 
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride relativa al Día Mundial de 
la Hemofilia, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. La Presidencia, solicitó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta y cinco 
minutos, se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria y solemne que tendrán lugar 
el día jueves 22 de abril de 2021, a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 19 de abril de 2021 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/III/ 194/21 

 

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. 

 

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del reglamento del congreso de la ciudad de 

México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de 

preservación del medio ambiente cambio climático protección ecológica y animal. 

 

NÚMERO DE TURNO DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA PROPONENTE 

MDSPOTA/CSP/0943/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción I del artículo 

73 la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México 

 

Diputada María 

Guadalupe Aguilar 

Solache. 

MDSPOTA/CSP/0929/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México en 

materia de experimentación y pruebas 

cosméticas en animales. 

 

Diputada Alessandra 

Rojo de la Vega Piccolo. 

MDSPOTA/CSP/1066/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, en materia 

de transformación de residuos en 

energía. 

Diputada Alessandra 

Rojo de la Vega Piccolo. 
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NÚMERO DE TURNO DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA PROPONENTE 

MDSPOTA/CSP/1071/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México, en materia de 

venta y adopción de animales de 

compañía. 

Diputada Alessandra 

Rojo de la Vega Piccolo. 

MDSPOTA/CSP/1076/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, en 

materia de transformación de 

zoológicos. 

Diputada Alessandra 

Rojo de la Vega Piccolo. 

MDSPOTA/CSP/1078/2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, en materia 

de disposición y aprovechamiento 

colillas de cigarros. 

Diputada Alessandra 

Rojo de la Vega Piccolo. 

 

Lo anterior, con la finalidad de qué esta comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico 

del asunto en comento, y en consecuencia presentar para su discusión y en su caso aprobación un 

dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa la razones por las que dicho asunto 

se aprueba desecha o modifique. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo hago propicia la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 
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COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Juárez Núm. 60 1er piso oficina 106 
Col. Centro Histórico 
Tel. 51301980 EXT. 4112,4111   *VEOS 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021. 
Oficio: CCM/IL/CALT/ 003 /2021. 

 
 
 
 
Dip. 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 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle, tenga a bien someter a consideración del pleno de este H. Congreso 
de la Ciudad de México para que se otorgue a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una prórroga para la 
dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
a la Ley Orgànica de Alcaldìas de la Ciudad de Mèxico, debido a que dicho documento legislativo 
requiere de un mayor estudio y análisis. 
 
Sin otro particular, quedo de usted al tiempo que le envío un cordial saludo. 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Presidenta 
  



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Juárez Núm. 60 1er piso oficina 106 
Col. Centro Histórico 
Tel. 51301980 EXT. 4112,4111   *VEOS 

 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2021. 
Oficio: CCM/IL/CALT/ 004 /2021. 

 
 
 
 
Dip. 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 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle, tenga a bien someter a consideración del pleno de este H. Congreso 
de la Ciudad de México para que se otorgue a esta comisión dictaminadora una prórroga para la 
dictaminación de la Proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Alcaldía de Benito 
Juárez a dar pronta respuesta a las diversas solicitudes realizadas por este Congreso, turnada 
mediante oficio MDSPOTA/CSP/1211/2021, debido a que dicho documento legislativo requiere de un 
mayor estudio y análisis. 
 
Sin otro particular, quedo de usted al tiempo que le envío un cordial saludo. 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

Presidenta   
  



                               

 

                             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 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000208/2021 

  

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 

 

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/DGIRyPC/032/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Dr. Jorge Frías Rivera, 

Director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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 MDSRSA/CSP/0543/2020. 

 

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: 3985/3067 

C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Frías Rivera, Director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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°°°%iCarrah12,  GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EXPERIENCIA Y RESINTA 00S 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

Oficio No. AVC/DGIRyPC/032/2021 

(1)1CA Y LLLAE, _ L L  

RECILI 	 115)  

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00018171T217207;cr-medio del 
cual adjunta oficio MDSRSA/CSP/0543/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México; la Dip. Isabela Rosales Herrera, 
mediante el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del referido Congreso, en sesión celebrada el 8 de julio del 
2020, en el cual: 

"Primero.- La Comisión Permanente de la Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, cordial y respetuosamente a la Secretaria de Gobierno, 
y a la Secretaria de Salud, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de 
las Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 
Alcaldías; a que de manera coordinada elaboren y establezcan un 
protocolo de higiene y protección civil que se implemente de forma 
permanente en todo los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se 
realicen eventos masivo. Asimismo, se les exhorta que tomen en cuenta 
las "Recomendaciones clave de planificación para reuniones 
multitudinarias en el contexto del brote actual de Covid-19" emitidas por 
la Organización Mundial de la Salud 

Segundo.- La Comisión Permanente de Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, cordial y respetuosamente, a las personas titulares de 
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que, una vez elaborado dicho 
protocolo implementen y supervisen su correcto cumplimiento; esto 
con la finalidad de brindar la mayor protección posible a todas las 
personas que asistan a los eventos masivos realizados en los diversos 
inmuebles abiertos y/o cerrados que se encuentren en su demarcación." 

Al respecto me permito hacer de sus conocimiento que esta Unidad 
Administrativa, se encuentra en proceso de elaboración del "Protocolo de 
Higiene y Protección Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza", mismo que una 

Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900 
Ciudad de México, Tel. 57 64 94 00 Ext. 1129 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo. 
Presente. 
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vez terminado será puesto a consideración para su revisión y en su caso 
modificación a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a la Agencia de Protección 
Sanitaria. 

No omito comentar que de acuerdo al Semáforo de Riesgo Epidemiológico 
COVID-19, los eventos masivos se encuentran suspendidos en los colores rojo 
y naranja, mientras que en amarillo solo se podrá retomar actividad en un 50%, 
por lo que esta Unidad Administrativa una vez que se cuente con dicho Protocolo 
y se reanuden las actividades referentes a los eventos masivos, estará 
implementando y supervisando su correcto cumplimiento. 

Sin otro particular por el momento, reciba las expresiones de mi más cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Julio César Moreno Rivera; Alcalde de Venustiano Carranza.- Para su superior conocimiento 
José Antonio Zamora Nácar, Subdirector Operativo de Prevención de Riesgos y Protección Civil.- Para su conocimiento 
Lic. Guadalupe Elizeth Arteaga Salcedo, J.U.D. Técnica y de Programas de Protección Civil.- Para su conocimiento 
José Luis Melón Pérez, J.U.D. de Atención a Emergencias y Riesgos.- Para su conocimiento. 

JFR/GEAS 

Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900 
Ciudad de México, Tel. 57 64 94 00 Ext. 1129 

I) INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



                               

 

                             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 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000209/2021 

  

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 

 

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/DGIRyPC/034/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Dr. Jorge Frías Rivera, 

Director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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 MDPPOTA/CSP/1420/2020. 

 

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: 5976/4590 

C.c.c.e.p.   Dr. Jorge Frías Rivera, Director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Ciudad de México,  a 26 de marzo de 2021. 

Oficio Ió.Ar/DGIRyPC/034/2021 
""r".' DE &Oh LI•140 
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En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00032 	 diákjileual 
\ O RECIBIDO 	1  

adjunta oficio MDPPOTA/CSP/1420/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México; la Dip. Margarita Saldaña Hernández, 
mediante el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del 
referido Congreso, en sesión celebrada el 22 de octubre del 2020, en el cual: 

"Único.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías que 
conforman la Ciudad de México a que, en coordinación con la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tomen las medidas necesarias 
para implementar y en su caso, fortalecer el marco de SENDA! para la reducción 
del riesgo de desastres 2015-2030" 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 5 de noviembre del 
2020, se llevó a cabo la Instalación del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, 
en cual este Órgano Político Administrativo es integrante, mismo que tiene como 
objetivo impulsar la integración y elaboración de instrumentos y proyectos innovadores 
para la construcción de Resiliencia en la Ciudad de México y parte de un enfoque 
territorial incluyente que promueve una participación interdisciplinaria y multisectorial y 
contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el Marco 
de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres y la Nueva Agenda Urbana. 

Sin otro particular por el momento, reciba las expresiones de mi más cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Julio César Moreno Rivera; Alcalde de Venustiano Carranza.- Para su superior conocimiento 
José Antonio Zamora Nácar, Subdirector Operativo de Prevención de Riesgos y Protección Civil.- Para su conocimiento 
Lic. Guadalupe Elizeth Arteaga Salcedo, J.U.D. Técnica y de Programas de Protección Civil.- Para su conocimiento 
José Luis Melón Pérez, J.U.D. de Atención a Emergencias y Riesgos.- Para su conocimiento. 

JFR/GEAS 

Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900 
Ciudad de México, Tel. 57 64 94 00 Ext. 1129 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo. 
Presente. 



                               

 

                             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 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000210/2021 

  

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 

 

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 SP/046/2021 de fecha 30 de marzo de 2021, signado por la C. Mónica Janet Zerecero Silva, 

Secretaria Particular del  Alcalde en Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDPPOTA/CSP/2752/2020. 

 

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: 6932/5170 

C.c.c.e.p.   C. Mónica Janet Zerecero Silva, Secretaria Particular del  Alcalde en 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 9 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000211/2021 

  

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 

 

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 DESU/095/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por el C. Jorge Adolfo Ceballos Deveze, 

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Benito Juárez, 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/0772/2021. 

 

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: 1263/0886  

C.c.c.e.p.   C. Jorge Adolfo Ceballos Deveze, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Benito Juárez. 
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BENITO 
JUÁREZ 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, DESARROLLO 
Y SERVICIOS URBANOS 
EJPC; 

o 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez a 29 de marzo 2021 
OFICIO No. DESU/095/2021 

Asunto: Punto de Acuerdo 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En relación con el oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00078.13/2021, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 
12 de marzo de 2021, así como al oficio No. MDSPOTA/CSP/0772/2021, firmado por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de fecha 2 de marzo del año en curso, mediante el 
cual se hace del conocimiento la aprobación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a 
continuación se cita: 

"PUNTO DE ACUERDO  

Único.- Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías y de la Secretaría del Medio Ambiente, todas de la Ciudad 
de México, a colaborar de manera conjunta conforme sus atribuciones, a la realización de políticas públicas, como 
campañas de información, sobre la transición al uso de desechables biodegradables y/o ecológicos dirigidas a 
personas locatarias y comerciantes de las distíntas demarcaciones." 

En cumplimiento al Punto de Acuerdo citado, por instrucciones del C. Alcalde se informa que la Alcaldía Benito 
Juárez tiene firme compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, por lo que se suma en pro de 
la implementación de acciones y medidas que contribuyan a su cuidado y preservación, manifestando la adhesión 
al Punto de Acuerdo, por lo que se pondrá énfasis en las acciones conducentes dentro del marco de las 
atribuciones y competencias de esta Demarcación Territorial. 

Las acciones llevadas a cabo, derivadas del Primer Taller de Capacitación "Ciudad Sustentable Adiós a los 
Desechables", impartido por la Secretaría del Medio Ambiente, a partir del 1° de enero del presente año, se lleva 
a cabo la Campaña "Ciudad Sustentable Adiós a los Desechables" en la página web institucional de esta Alcaldía 
Benito Juárez, y ví- Twitter, así como la colocación de mantas informativas, proporcionadas por el Gobierno de la 
Ciudad de Méxi .,,en los parques Acacias, Arboledas, Hundido, La Bola, Miraflores, Américas, Nápoles, Los 
Venados y en aza Victoria de esta demarcación; además del inicio de la colocación de carteles alusivos a la 
campaña ante citada en los edificios públicos de la Alcaldía. 

Sin otro palto lar, ago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAME TE 

OG (C) /2c.31 

JORGE ADO 
	

EVEZE 
	 i 	19 

DIRECTO> ' 
	

SERVICIOS URBANOS 

C.c.p. 	Lic : ntiag • 	boada Cortina. Alcalde en Benito Juárez. 
L Luis Gu lavo Vela Sánchez.- Director General Jurídico y de Estudios Legislativos. ce-legis©secgob.cdmx.gob 

ic. Jorge M nuel Benignos Parga. Coordinador Operativo de Sustentabilidad. 
Mtro. Jorge Palacios Arroyo. J.U.D. de Programas Ambientales. 
Folio: DESU/148/2021 

Contacto Tel. 5422-5300 ext. 1188, Directo 5605-9850 
Uxmal 803 P.A. Col. Santa Cruz Atoyac C. P. 03310 



                               

 

                             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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000212/2021 

  

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 

 

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 XOCH/13/COA/243/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0485/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000213/2021 

  

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 

 

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 XOCH/13/COA/244/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3877/2019. 

 

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: 5388/4073 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000214/2021 

  

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 

 

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 XOCH/13/COA/246/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Xochimilco, 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/0549/2019. 

 

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: 7925/6050 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000215/2021 

  

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 

 

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 XOCH/13/COA/247/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Xochimilco, 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/1501/2020. 

 

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: 4705/3644 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000217/2021 

  

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 

 

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 XOCH13-COA/230/2021 de fecha 7 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1073/2019. 

 

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: 2108/1739 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000218/2021 

  

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 

 

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 XOCH13-COA/220/2021 de fecha 7 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0721/2019. 

 

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: 10711/7651 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000219/2021 

  

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 

 

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 XOCH13-COA/237/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0608/2019. 

 

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: 10399/7536 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000220/2021 

  

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 

 

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 XOCH/13/COA/240/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0257/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000221/2021 

  

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 

 

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 XOCH/13/COA/241/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Xochimilco, 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/1705/2020. 

 

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: 4817/3758 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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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 13 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000222/2021 

  

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 

 

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 XOCH/13/COA/242/2021 de fecha 8 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel 

Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2202/2020. 

 

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: 6565/4937 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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DIP. ANA PATRICTA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt CONGRESO

DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

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

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

Ejecutivo y de la Administración Pírblica de la Ciudad de México, relativa a la conclucción 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 Reglantento

Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SEDEMA/DGEIRA/SAIAOC/001562/202L de fecha 05 de abril de 202I, signado
por la 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 Ciudacl y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP I 0 463 I 2020,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Recibrió:
LIC. tU$ GUSTAVO VEI,A SÁNCHEZ

DTRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISI,ATIVO

ce-legis@secgob.cclmx.gob.mx

C.c.c.p. Lic. Sergio Guznrán García, Subdirector de Corltrol de Gestión y Atcnción Ciudadana en la SGCDMX.- En atcnción a los folios: 3878/2958
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LIC. tUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ

Director Genera[ Juridico y de Enlace

Legistativo en [a Secretaría de Gobierno

de la Ciudad de México

PRESENTE.

"w
SECRETARÍA DEL MEDIO AMB¡ENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

ATENCIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL

SEDEMA/DGETRA/SAJAoç/ ^ rlril $$.2 tzozr
'" t'r,'. ' i

Ciudad de México,

,lUFl

ft 5 AßR 20?1

i _r,'_)l.l (:,1 :,rl:f¡,\.1_

i::i ll tiL-i: l-lrjli:ii-ri.llVO

fìECltì tl f.llliCi !:1!i)ô rro|i: _.

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00077L.312020 de fecha ocho de julio de dos miI

veinte, ingresado ante [a Oficiatía de Partes de [a Secretaría del Medio Ambiente eldía dieciocho del mismo

mes y año, y remitido para su atención a esta Dirección General de Evaluación de lmpacto y Regulación

Ambiental (DGEIRA) e[ día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno; mediante e[ cual, se informó del

diverso MDSRSA/CSP1046312020 defecha dos de julio de dos milveinte, relativo al Punto deAcuerdo de

Urgente y Obvia Resotución aprobado por la Comisión Permanente deI Honorable Congreso de la Ciudad

de México, mismo que está retacionado a los asuntos de competencia de [a Secretaría del Medio Ambiente

de [a Ciudad de México, en los términos siguientes:

"Séptimo.- Se so/klto respetuosdmente o la Secretoría del Medio Ambiente ínforme si ha emitido Autorización de

lmpocto Ambientql para lø ejecución de algún proyecto en el predio ubicado en Corretera Son Mateo-Sonta Roso

número 99, colonia Contødero, olcoldío Cuojimolpo de Morelos, en coso negotivo, octuør conforme a sus focultades

paro Ia verificoción del proyecto Origina Sonto Fe."

Sobre eI particular, y derivado de la búsqueda en los archivos de esta DGEIRA, se locatizaron los siguientes

antecedentes:

a Expediente DEIAR-EDA-26712020 relativo al trámite denominado Estudio de Daño Ambiental
(EDA), promovido por [a empresa lnmobiliaria Habitacional del Futuro, S.A. de C.V., con [a
finatidad de obtener e[ Dictamen de Daño de Daño Ambiental (DDA), a efecto de regularizar el

avance general del 3.000/o (tres por ciento) del total de [a construcción, consistente en [a
excavación de una superficie de 6,242.8152 m2 (seis mildoscientos cuarenta y dos punto ocho mil

cíento cincuenta y dos metros cuadrados) equivaléntes al 35,290lo (treinta y cinco punto

veintinueve por ciento) del total de la excavación, genèrando un volumen estimado de 95,000.00

m3 (noventa y cinco mi[ metros cúbicos) de residuos tipo D y un avance del70.050/o (setenta punto

cero cinco por ciento) de la cimentación, que incluye [a co]ocación de anclas para estabilizar los

cortes de excavación. Asimismo, se colocó una plancha de concepto provisional con una

superficie de 438.0792 m2 (cuatrocientos treinta y ocho punto cero setecientos noventa y dos

metros cuadrados) para [a instalación de casetas, oficinas y bodegas, [o que impticó una

afectación temporaI de las áreas verdes permeables de esa misma superficie; además de Ia
afectación permanente de 483.2834 m2 (cuatrocientos ochenta y tres punto dos miI ochocientos

treinta y cuatro metros cuadrados) de áreas permeables y e[ trasplante de 4 (cuatro) árbotes

dentro del predio, relativo aI proyecto denominado "Origina

En ese orden de ideas, esta Dirección GeneraI emitió et DDA SEDEMA/DGEI

siete de agosto de dos milveinte, notificado a [a promovente el día ve

del cual se determinó que el proyecto antes mencionado se reatizó sin con

Tlaxcoaque No, B, piso 5, Col. Centro,
Alcatdía Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de México
Tet.52789931 ext.5421
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ATENTA
La Directo

ENTE

Anexo: Copias

SEDEN4A/DG

DGEI RA/o1767

C.c.c.e.p. Dra. Marinâ
Lic. Director de Evaluación de lmpacto y
Biót. Dâmlán McAnâlly Subdirector de Evaluación y Segui

Sinai Serna -Subdirector de Asuntos Jurídicos y

.-v
Sánchez

SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DË EVALUACIÓN

DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURíDICOS Y

ATENCIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL

,*

SEDEMA/DGETRA/sAJAoc/ u f.ifi :f 56 72o2r
parte de estarUnidad Administrativa, [o cuat se traduce en un incumplimiento a lo estipulado en [a Ley
Ambientat de Protección a ta Tierra en e[ Dístrito Federaly el Reglamento de lmpacto Ambientaly Riesgo.

Expediente DEIA-ME-1161,120L9, relativo at trámite denominado Manifestación de tmpacto
Ambientalen su modalidad Específica (MIAE) para e[ proyecto "Origina Santa Fe", promovido por
[a empresa lnmobiliaria Habitacionaldet Futuro, S.A. de C.V,, para [levar a cabo la conctusión del
97.00o/o (noventa y siete por ciento) de las obras y actividades que consisten en e[ 64.7Lo/o (sesenta

y cuatro punto setenta y uno por ciento)de la excavación , e|29.95o/o (veintinueve punto noventa y
cinco por ciento) de la cimentación restante, y [a construcción, operación y mantenimiento de
tres torres, cada una con veintisiete níveles sobre nivet medio de banqueta (s.n.m.b.)y cuatro
nivetes bajo nivel medio de banqueta (b.n.m.b) para uso habitacionat.

Derivado de lo antes mencionado, y una vez hecho elanálisis técnico-jurídico correspondiente, se emitió
[a Resolución Administrativa SEDEMA/DGEIRA/DEIAR 10032L512020 de fecha catorce de diciembre de dos
milveinte, mediante la cuatse otorgó la autorización condicionada en materia de impacto ambiental para

[a reatización del proyecto; asimismo, se informa que la promovente deberá cumptir con [a normatividad
ambientaI vigente y las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales
identificados en [a IAE.

Sin otro particular, envío un cordiaI saludo.

,Z *<, t,. J.>-1 ,,!--*- cl L-;,a? I * u, iTIGJ -, t: I--)'- è' G'
L

7512020 y el Dictamen de Daño Ambiental

iento.
Para su conocim¡ento

Ambientaly RiesgoSubdirector de Asuntos Jurídicos y

ntencifn a Ór¡anos de control

*"fl,#,4'."
Lic, Daniela Mf,reno Alvarado Zárale
J.U,D. de Apoyo Legal y Atención
a Órganos de Controt

Tlaxcoaque No, B, piso 5, Cot. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06090, Ciudad de México
Tet. 52789931 ext. 5421
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCUIOS 9 FRACCIÓN XXXV DE tA LEY AMBIENTAL Y DE

pRorEcctóN A LA TTERRA EN EL DtsrRtro FEDERAI, 4r FRAcctótt xv¡ y x84 DEL

REGLAMENTo tNTERtoR DEL poDER EJEcunvo y DE tA ADMrNtsrRAc¡óN púsLtcA DE t-A

c¡UDAD oe uÉxtco, LtcENctADR RltoRÉ¡ ULIAN GUTGUE eÉnrz, TrruLAR DE tA o¡nrcctóru
GENERAL DE EVAtuAc¡ót¡ or rMpAcro y REGULAcTóI{ Rt'rgteNTAL DE tA SEcRETAníR oel
MEDto AMBTENTE DEL GoBtERNo DE LA c¡UDAD or uÉx¡co

õ il ;;il;; ;;il' ;; '*iÍ,i åo' !!' i, å; 
- 

; 
.=*ä 

;;; ;"ilil' ; ;' ;; ñ ;
AMBTENTAL SEDEMA/DGE|RA/DETAR/00157312020 DE FECHA SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTE; RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO "ORIGINA SANTA FE", MISMO QUE OBRA EN

EL EXPEDTENTE DE!A-EDA-26712020, Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA

ornrcc¡ótt DE EVALUAc¡óru os rMpAcro AMBTENTALy RtEsGo ADscRtrAA esrR olRecclóru
GENERAL DE EVALUAcIón oe tMpAcro y REGULAcTóN RMereNTAt DE LA SEcRETRRíR ort
MEDto AMBTENTE DE LA cruDAD o¡ uÉxl

SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA DEBIDAMENTE FtcADA, SELLADA, COMPLETA Y LEGIBLE,

A Los TRETNTA oíRs oe¡- MEs DE MARzo oe I nño MtL VEtNTIUNO. --------

LA DIR

Sinai Serna Sánchez Lic. iela oreno Atvarado

de Asuntos Jurídicos y Atención J.U.D, dC legaI y Atención a Órganos de Control

Órganos de ControI

Elaboró:

Zárcte
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"% GOBI€RNO tiË ì-/r
ctuöAD sË lilixtcô

SËCRETARíA.DEL MEDIO AMBI ENTE

DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN

DË IMPACTO Y REGULAGIÓN AMBIËNTAL

&R,$Ag"
ADMTNTSTRATTVOS Y ïRAMTTES Y SE OTOBGAN FACTLTDAÐES ADMrNlSinnïVnS PARA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES F;ISCALES., PARA PREVENIR LA PROPAGACION

DEL CCIVID-19 en el cual se exceptúa de la öuspensión de términos y plazos referidos en el

numeral primero del presente acuêrdo la atención al prJblico en lâs ventanillas y la realizaciön de

trámites que se desarrollan ante las Ðependenciãs, Örganos Desconcentrados, Alcaldlas y

Entidades de la Adminishación Priblica de la Qtudad de México en materia de desarrollo urbano,

construcción y sector inmobiliario, ambog puþl en la Gacela Oficialde la Ciudad de México

los dfas primero de ab'ril y año, respectivamente, por lo que

recibe el presente constancia.-

¡'.i'1*; I'.biT
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TlLricoaque ¡¡r,r. ¡i. þiso 51, Cr¡ì. Centro,
Ålc,il{Jíô Cr¡rrlrtenroc,i C. È: t16090, r-:.iuclad ,Je },'1ê¡ ico
Tel. 52]r999iìl *xt, $462
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CIUDAD DE HÉXICT

SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIéN GËNERAL DE EVALUACIÓN

ÐE IMPACTO Y REGULACIÓN RN¡EIENTRT

lì zozo
ffi *rg-ïf Yq"*.q

cÉouun DE NolFtcec¡óH

Siendo las trece horas eon cero minutos del dla once de agosto de dos mil veinte en las oficinas
de la Diieccién General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental, sita en la calle de
Tlaxcoaque número 8, quinto piso, colonia Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, código postal 06090,
Ciudad de Mêxico' se presenta el c. Cesar Augusto Arcega Vittanueva, en su cafidad de
prestador de sêrvicios ambientales, quien. se identifica con credencial para votar número
1629054450298, expedida a su favor por lnstítuto Nacional Electoral, de la cual proporciona copia
simple parä que obre como constancia; coSnpareciendo de manera voluntariâ con el objeto de
notificarse delAcuerdo Administrativo nrlniero SEDEMA/DGEtRA/DE|AFy001573/2020 de fecha

la..Direccién Generaf de Evaluación de lmpacto y
iento citadô al rubro, relacionado al

proyecto denominado " Arígina Sånfa

b) Seguridad pública; c) Funcionamiento fundamental de ta r€Tân1à.q-fiõdiå¡êEk
e) servicios indispensabres; adminicurado de manera supretoria
EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHE

Tlaxccaque l'io.8. prsc l, Cgl. Cêntro,
¡lc¡idía Cuer.rh:snrçc, C. p. CôC-30, Cir.:C¿d Ce Î,lér;,-r.
iei,527S9!3i *xi. 54Sz
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sscne¡snln DËL MEDto AMBI6NTE
orRrcclót't GENËRAL pr rvnluRctóN DE lMpAcro

v nrculnctóN l.\MBtENI AL
olRecctóru oe evRluRctóN rlE tMpAcro

AMBIENTALY RIESGO

0:,¡ffi
Folio de lngreso: 0430612020

Expediente nú mero: D.FtAR:ED&2QZI2020. sEDEMA/DcErnn/o¡nff/ilt¡LblíJlzozo
' . cludad de Méxlco, 0 7 Aû0 ?A2$

U NDÉCltvlO,- Con fundamento en los artÍculos 9 y 8! fracción I de ta LPACM, e[ presente DDA empãzará a surtir
sus efectos legales a partir det día hábil siguiente de su notificación,

DUODÉCIMO.- De conformidad con los artÍculos 220 de la LAPTDF en relación a[7 fracción lll, 108, 109 y 110 de

la LPACM, para garantizar e[ acceso a la imparticlón de justicia, se te hace saber a la Promovente que el presente
DDA podrá ser impugnado en un término de 15 {quince) dfas hábltes contados a partir deldía hábilsÍguiente al

en que surta efectos su notificación, ya sea ante elTribunatde Justicia Admlnistrativa de [a Ciudad de México

mediante juicio de nutldad; o bien, ante [a SEDEMAsuþer:lor jerárquico de esta DGEIRA, a través de un recurso de

inconformidad; asimismo, se le comunica, que en caso de duda, en [o referente at contenido det presente DDA,

podrá acudir ante esta DGEIRA para manifeslallo Au! a su derech

5de[a aplicaciôn supletoria a [a LAPTDF, par:a

simplificación, 'infermacìôn;

autorizada para tâ[ éfecto. -

Así lo dictamlné y firmó la Llc. Andrée General de Evaluåcié-n de lmpacto y
RegutaCión Amb¡ental.

C.c.c,e.pl cabrera - Para su conoclmiento.
conocimiento,

- Para su conoclmlento;

Llc,

Su

Serna Sánchee

Asuntos Jurldlcos Y Atqnclón

Lic. Alvarado

J.U.D. de Apoyo Legal y Atenclón a érganos de Control

Tlaxcoaque No. B, piso 5, Col. Centro,

Atcaldía Çuauhtémoc,jC, P, Q6090, Ciudad de México

Tel. 52789931 ext. 5220
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fl,, zozo
ffi tP?ra:Yte+Rlq

Folio de lngreso: 04806|2020
Expediente nú mero: DETAR-EDA-267 I 2OZO

sEDEMA/DcErna¡oenh¡frû15 | j ¡zozo

sEXTO.- Dígase a la Fromovente,gue tuando por cpatquier causâ no se curnpla con los términos del presenteDDA, [a SEDEMA, en uso de sus facultades procederá a evatuar lãs causas y consecuencias del incumplimiento,determínando las medidas a imponer y en su caso las qancrones ,ad m inistr¿tivas q ue correspond a n, si n perju iciode cualquierotra sanción tegal que proceda.
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SSCRETARIA DEL MËDIO AMBIËNTE
DIT.TËCCIÓN GINERAL DË EVALUACIÓN DE IMPACTO

Y REGULACIÔN AMBIENTAL
DIRËCCIÓN DE EVALUACIÓN ÐE IM.PACTO

AMBIENTALY RIËS60

fl,rzozo
ffir$À *rp,t{iriE+'s"q

Expediente número:

Ciudad de Méxlco,

temporatmente por la colocación de una plancha de concreto gue se construyó de mane
anterior, deberá imptementar un programâ para e[ineJ'ôramlento y mantenímlento de ta

Folio de lngresol 0430612020

7-82n
ra temporaU aunado a [o
superficie det Domlcltlo

hábiles posteriores a la notificación del presente D
criterîos y los paråmetros técnicos parä Êl proyecto
el Anexo A det
especializado
siguiente:

CONSIDERNADO 32 del presente lo. gue,
en la materia para as

a. Ptanosarquitectónicos èscata, debid
las áreasverdes â crear.

un Proyecto de Arquitectura del Paisaje que considere los
fomento y1o mejoramiento de áreas verdes expuestos en

con log servicios de un tercero
dicho proyecto, deberå adjuntar to

señalando la superficie de

b, Documentaciénqueacr.editÇalespeàialista ta materia de la elaboración,de dicho Proyecto.

E[ Proyecto de Arquitectura del Faisaje tqndrá de indivlduos arbórêös y ar:bustivos
nativos de la zona quef porsuscaractêrfsticas asegurê su buen desarrollo,
utilización de especies que funjan col¡o ntas ornamentates y/o trepadoras
que se ajusten a[ contexto natural y soclal del sitio la obra, no pod rán'semþrarse espeçies exóticas que debido
a su adaptabitidad compiten por nutrientes y co n otras ptantas disminuyendo su vigor y el sano

siete por cíento) de [a obra ubicada en et Domlcitio, a fin de que esta DGEIRA se enÇuentre en posibilidad de
evaluar y autorizar [a conclusión del Proy,ecto

CUARTO.- Con fundamento en eICONSIDERANDO f3 y con lo expuesto en los RESULTANDOS 4.6 y 4.7 det
presente DDA, [a Promovente, la Representante Legal y el PSA son corresponsables ante esta DGEIRA, de [a

calidad y veracìdad de la información presentada y ta contenida en el EDA correspondiente at Proyecto;
asimismo, de las técnicas y metodologías empleadås para la identificación de los daños e impaqtos Arnbientales;
además, de ta determinación de las medidas de prevención, mitigación
en ca$o de comprobarse dolo, mala fe o falsedad en ta información presentada,

Tlaxcoaque No. g piso 5. Col. Centro,
Alcaldia Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de México
Tet.52?89931 ex|.5220
Página 40 de 42

if
. rt ,

t\

DËL

NTËl'{EDl03!¡.f rk\: û¡...
tt!0¡o0t itÉr(0

REGUI.ACI

DE



*

Ëö8lERr.lo ÞÉ L.¡\
ctupÁÞ oE HÈxtcÕ

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GËNËRAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

Y REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IN,IPACTO

AMBIENTAL Y RIESGO

e 2020
ffiA tf9:'*å.Ylç44r.q

Folio de tngreso: Aæ06|ZOZO

Expediente número: pEIAR-EDA-2 67 IZOZO

sEDE'A/DcE¡nnioemnil û 1 5 7 3 iroro

4,

.l
'l ,a- , ,1. i ,.

'..' 1..È. ,_,. iri: ,'í,ilF.
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DGEIRA determina que

19.2, L9.4, 23, 26, 26.1, fv

Nu,¡nei¡'tes delj .ì

DICTAM¡NASE6UNDO

Sanción

en

Costo del

porno contår con Autorización
Arnbientat,

Monto

t
$2'743,439.02

2.L

2.2
costo por ta neàir.eotaãã-n:iã-
med id as t d áglj.ã' t',ata¿ u

||. 1 1l.:.. ¡

$17ies¡s¡þ2

2.3
Mulra qo
máximosj

s835,135.96

3
s357,857.39

nrtlr'l- i

ËI{TAL

DI

ï
DE iVÂJ.

punto cero setecientos
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CIUÞ,{D DË üdÉXICO

SSCRETARIA DEL MEÛIO IIMBIEÑTE
D I R ËCC I ÓN G EN ERAL DE EVALUiqC I ÓN' D I I I'¡I PACTO

Y REGULACIÓN AMBIENTAI
DIRECCIÓN NE EVALUACIéN DE IMPACTO

AMBIENTAL Y RIESGO

$ 'zozo
ffi ffiSl.rglr,4^vis*:.u-g

Folio de tngreso: 04306/2020
', Expediente número::gFtåR-ryA.rf712020

: sËDËMA/DGErRryosnry(lü1b?S lzozo
¡l

Se afectó de manera permanente dq483.2834 m2 (cuatrocientos ochenta y trei punto Ooi.mit
ochocientos treinta y cuatro metros cuadrados) de áreas verdes y permeables, por las actívidades
de excavacién al interior det Domlcltlg, ¡-¡-¡¡+-¡:,-;¡-at.

a

3. Con fundamento en

$3's?er5?3.0a

(Multa)

ambientat)

Ecuacién 1.- Subtotalde [a con rnotivo de La ejecuclón del Froyecto.

Con fundamento en los CONSIDERANDOS 2, 4r4,11 5| 5.2, 6, 6.1, 7, 7"X, 7,3;,7,4r?.6, ?.8, 8, 16,
rnonto de $357185? pesos 39/100 M,N.), equ17, deberá realiza

la sanclón)

t\

un
16r1, 16.2,
ivalente al

r0.00Vo (diez por I referido en la Ecuación l del numeral 3 del D|CTAMINA
SEGUNDO delpresente DDA. ---**-- ------------;--ii

Dicho monto será destinado para obras y/o actividades de mantenimiento, conservación, restauraciôn y
protección del Suelo de Consêrvacíón, Áreas Naturales Protegidas y Areas de Valor Ambiental, considelando
que dichos espacios proporcionan blenes y servicios amblentales que permiten [a soblevivencia y blenestar
de los habìtantes de [a Ciudad de México, cuyos beneficios repereuten diiectamente en la calidad de vida de
la pobtación; por to que, su conservación, protecciôn, restauración y mantenimiento coadyuva a ga

e['derecho a un medio ambiente sano; asf como, a cornpensar ,[os i

acumulptivos gcasionados por la ejecucíón delProyecto.

Tlaxcoaque No. B, piso 5, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de México

tet. SZl8gg¡iext, 5220'
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Folio de lngreso: Aß061202t
Expediente número: R-EDA-267/2020

573 poto
Ciudad de México, 2l.28

3CI del pr:esente DDÄ aún y cuando está prohibido en [a Ciudad de Méxíco ta generacîón de ruido que
exceda los parémetros permisibtes; en consecuencia, no se acreditô ta implementación de las medidas
necesarias,y eficaces, tendientes a, ta disminución de ese típo de contaminante, lo cua l, va en dêtrimento
de la calidad de vÍda de los habìtantes de la Gíu dad de México,

r)

50CI

{UMAde
multal

2.4. Con fundamento en tss CO
a to expuesto fundado en
deldaño

v
sè refiere de manera esquematizada:

$zll,z+6.00 +

(Costo para la
Repareción del Daño

al área verde y
permeable)

rebasar

deemisiones

derivado de lo anterior y conforme
punto de Dictamen, [a estlrnacién

6

+

s6lxoo M.N.), tal y como a continuación

$43,400.00 $ass,r:s.se

medidts de
tratada)

\\
no
de

(Costç por la no
acreditación de

medidas de ruido)

(Estimación del
daño ambiental)

\\

\ir
ên elpresente DDA, con base en los elementos

se determina que se ocasio naron impactos arnbienta les
a las obras relacionadas con el Proyecto, pues

controt y mitigación
la zona de influencia

respectivas, repercutieron en la tvacuerdo a lo síguiente:

P.06090, qiudad de México
5220 
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314.00 m3 S57.29/m3

agua

SECRËTARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRËCCIÓN GENERAL DE IVALUACIÓN DE IMPACTO

V REGUTACIÓN AM BìENTAL

DIRICCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

AMI]IENTAL Y RIESGO

Æ:¡zopo
ffikffi lss,xe"visn*iq

Folio de I ngreso: 04306/2020

Ëxpediente número: DEIAR"EDA"2 67 1202A

sEDEMA/DGErnn/oErnn¡/ n [.ì1 5 7 Slzozo
ciudad de México, 0 7 AGI 2û20

de 168 (ciento sesenta y ocho) días; por lo que, elconsumo
oventê para mitigar la emisión de partfculas a [a atmósfera

19 (díecinuove) comprobantes correspondientes a las fechas de ejecución de las obras del Proyecto,
mismos que en conjunto suman un velumen totatde 190.00 m3 (ciento noventa metros cúbicos) de agua

tratada, quedando un volumen de ¡i4.oO mr {trecientos catorce rnetros cúbicos) de agua tratada sin
acreditar. ---

cimentación tuvo una duración aprqximada
total de agua tratada q ue debió usar la Prom
es de 504,00 m3 (quinientos cuatro mretros cúbicos).

La Promovente manifestó haber compr:ado agua tratada, acreditándolo mediante la presentación de

Con la finatidad de cuantificar el d biental ocasionado, es d

CONSIDERANDO 33 deJ cuat,

México e[ dfa veintitrés ra e[ año dos milveinte, el cual
residr¡q se surta en camrones cìsternas

de México, el50Vo (c incuenta,por ciento)
nldel lo que se traduce en $57.29/m3

.En de [o anterior, la Promovente debió
de noveclentos ochênta y nueve

las suspendidas al ambiente, tãl como a:

continuación se refiere de manera atìzádar

$u19B9,o6

(Costo por la no
acrsdltación de medidas

de agua tratada)

(Volumen,de agua

tratada para mitigar
la emislón de
part¡culasl

por

2,3. No se acreditó el cumplimients de de mitigación y/o compensaciôn de los impactoi
ambientâles negatívos en mater¡â d

relativas al Proyecto, derivado de
o generados durante [a realizaclôn de las obras ylo actividades

lo en los RESULTANDOS 4, 4.X0 y 4.21 y de acuerdo a lo
establecido en los CONSIDERANDOS 3;5, 5.1, 5.6, 7, 7.2,7.5,7.1,9r 18, 21, 21.1 y 31 del Þiesente DÞA.

De acuerdo con [o expuesto en eIRESULTANDO ¡1.2? del presente DDA, la Promovente manifestó que

se tomaron medidas de control y mítigación para mantenerse por debajo de tos llmites máximos
permisibles sujetándose a los lfrnites máximos permisibtes de emisiones sonoras establecidos en los

coNslDËRANDOS 27, 27.L, 21,2 y 27.3 del presente DDA;sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en

et RESULTANDo 4.20 del presente DDA, se presentó un estudio

Alcatdía Cuauhtémoc, C.,P.06090, Ciudad de México

Tel. 52789931. ext. 5220

ß
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DIRECCIÓN GENËRAL DE EVALUACION DE IMPACTO

/ REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÖN DE EVALUACION DE IMPACTO

AMBIENTAL Y RIESGO

Expediente n

SEDEMAIDc

2
Folio de lngreso: 0430612020

12020

12020

$see,gez;36

Æ

'Ât ii.'irfi,i t,"t :'
' ¡'' 'i;l''rj'i;
'-,'i ¿l-;-r\¡ :'

', I i....i

- .1 :r"_. il ¡ - ; :

't.:tit .,.

i

397,01g9 mrr x
(Superficie de Area verde y

permeable,åfectada

Zonificación HM)

L7

----++
UMA'

l: rl

;gs6.bii?t:"

86.2636 m2 , 'r .x

s586,382.36

{Sub totat I pqra lð
repar_ación del Daño al

área verde y permeabte)

(Valor de cada
UMA en pesos)

$ral¡64.54
:{5ub total 2 para la
reparación del Daño

al átea verde y
permeabte)

para ta
reparación del Daño a[ årea

verde y permeabte)

= $197,364.54

(Sub total 2 para la reparación
del Daño al área verde y

permeable)

S773,?46.90

Total det Da¡io
al verde y'permeable)

+
t\

IE

c

ti iliÂi.l
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sE(RETARIA ÐEL MEDIT IIMBIËNTE

DIRECCIÓN G[NËRAL DE ËVAtUACIÓN DE IMPAC:T'O

Y REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECÇIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

.AMBIËNTAI. Y RIESGO

g,,i20ZO
(trffi Lps.r.rtis*.",-q

Folio de,l ngreso: 04306l¿020

Exped iente nú mero: D EIAR-EDA-267 l2}2o

. sEDEMA/DGErnn¡ournnj tl[il5?Siroto
: ciudaddeMéxtco, 

0 7 ngn ?.MnZ, Con fundamento en los CONSIDERANÞOS 5,5.2,5.3, 24,26,26.1,27 y 27,L, se emlte el¡irêÉËntäöbÀcon
motivo de dictaminar e[ daño ambiental ocasionado por tas actividades de excavacién de una superficie de
6'242.8152 m2 (seis mÌl dosclentos cuarenta y dos punto ocho mil ciento cincuenta y dos metros cuadrados)
que generaron un votumen estlmado de 95,000.00 m3 (noventa y cinco mit metos cribicos) de residuos Tipo
D y el avance de la cimentación que incluye [a colocación de anclas para estabìlizar tos cortes de la
excavacìón; así como, ta colocación deuna plancha de concreto provisionalcon una superficie de 438.0792
m2 (cuatrocientos trelnta y ocho punto cero setecientos noventa y dos metros cuadradosh lo cual impllcó una
afectación temporaI de esa misma superficie de áreas verdes permeables; adernás, de la afeetación
permanente de 483.2834 m2 (cuatroclentos ochenta y tres punto dos mitochoclentos trelnta y cuatro metros
cuadrados) de ár:eas Verdes permeabtes y el trasplante de + icuatro) árbotes dentr.o del

Èûill{ñrto. s;:- t.^
cluCIAo 0E HËxlco

Domlcilio;
, .: Jl.

nzaclön enmencionando que, dlchas obras y

m.ateria de impacto ambiental.

inftuencia o alrede
l1T¡

Dom

fueron realizadas sin contar prevlamente con auto

Por lo tanto, al no

coNsl DERANDOS 10, 10.r,
mitigar o compênsar, los efectos a

responsabí[idad imputable a la dado que:

2.1. Las áreas verdes o permeables con qub contaba eI Domlclllo sevieron perturbadaspor ta realización det
Proyecto.

Conforme a [o señatado en los RESULTANbOS 4, 4.19 y a.25 det presente DDA, la Promovente deberá
realizar una compensación económica poi S22a,746.33 (seteclentos setênta y tres mil seteclentos
cuarenta y sels pesos 33/100 M.N.), derivado de la afectación permanerrte de 483,2834 m2
(cuatroclentos ochenta ytres puntq dos rnit',ochocientos treinta y cuatro metros cuadrados) de áreas
verdes y permeables, por tas activìdades de e¡tcavación al interior del Domicllio."

Lo anterior, con fundamento en [o,'estabtecido en la Tabla 3 detCONSIDERANDO 32 del presente DDA,
en [a que se setiala que aqueltos que obtengan en el anexo E de [a misma norma, entre ].0 (diez) y hasta
L7 {diecisiete) puntos compensatorios, estarán sujetos a realizar [a restitución de l? UMA (diecisiete

verde y/o permeable afectada;

N
\
\

,}r

llaxcoaque No. B, piso 5, Col, Centrô,.'
Alcaldía Cuauhté¡oc;C; P: ô6OgO, Cíudad de México

Te|.52789931ex|.5220 . ..
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÕN GENËRAL DE ãVALUACIÓN DE IMPACTO

r REGULAC¡ÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DË EVALUACIÓN DE IMPACTO

AIvIBIENTAL Y RIESGO

n zozo
A#A *sr*luislr¡o

': l

Folio de lngreso: 04306/2020

Expediente número: DEIAR-EDA-Z 67 lZ0zO
sEDEMA/DGEI nni uer$¡l{} û 1 5 7 3 l.oro
Ciudad de México, n 7 t ßn. ?nrn

que se aplicarán durante la vigencia de las "reglas para [a autorización, control v tXuÁ"¡J¿TYng?;ráruu.
. aplicación automáticao en los centros.generadoies de ta secretaría del medio amúiente, se estabtece en [a
ciave 1;4'1".5'72, ê{ costo de Dictamen Estudlo de Daño Ambiental, con oblígaciones en Materia de lmpacto
Ambientates de $50,842-00 (cincuenta milochocientos cuarenta y dos pesosäo/roo rr¡.t'1.). --*---"------------.-
Tomando en cuenta los resultandos y considerandos expuestos con anterioridad y no existiendo ditigencia

consíderaciones de hecho, razonamientos y fundamentos de derecho, esta

r$

rv
31,5?7;32S3

t
.:'..t . "(UMAdemulta)

:' ::

låx.ãàiúð ¡r0.,¡¡,,Èrrõ si,c.r. cenrro,
Alcaldía Cuauhtémoc,.C. p,06090, Ciudad de l/éxico

' 'TeI.5278993I ext,5220 .. -.. ;

,:PéClart,33dê42'' " '. ,;ì ..' ,

:r ' ì1,; ' ".. I ., :

X $s6.88

(Valor de cada
pesos)

MEDIO AMBIENTE

rDffiñSû$ü&ñSffit

AftIBIENTAL

D

YRË

3t: rr¡ç ¿: .^
'")^09!F!4Co

c

ÐE



W "ffi i,îBTJll¡,#i,åâ
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y nre umctôN AM,BIËN:IAL
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.'f}*,ZQ.AO
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Folio de lngreso;04306i2020

Expediente número: DEIAR-EDA-26 7 TZOZO

EDEMAIDGETnn¡ornfi {}ü 1 S T Siroro'' 
ciudad de Mråxico, n 7 ÀÊn ?n?n

zs. dire el artículo 104 del RIAR determina que para los efectos establecidos en la LApTDFj åf niäH,i. åpÏi'äiran
las siguientes sanciones a las conductas quê sê determinan e n las fracciones siguiente$] --,-::-.----.-

29.1. Fracción X. Multa de L00 {clen) a 3¡000 (tres mil} días de salario rnlnìmo, a qulenes Íncumptan cualquier
otra disposición prevista en ia Ley y este Reglamento. -----.-' -ài.-r¡-i1-;--r---q-!;------r----

Zg"¿. Uttimo párrafo delartícuto rOq del RIAR establece que la Secretaría además de [a sanclôn prevista en
la fracciôn anterior en et citado artículo, podrá imponer una o másde las sanciones señatadas en el
artículo 213 de [a LAPTDF, toma,ndo en cuenta para etlo tos cr:iterios establecldos en et artícuto 214 de
dícho ordenamiento. ---------:---

30. Que los artículos 278y 279 det CPCÞF de aplicación sup letoria en el proeedimlento: confo rme :a lo
dispuesto por e[ artícu[o 4 de la hacer:se valèr de cuatquiêr cosa
o documento, sin más [i ibidas por la ley nisean contrarias a
la moral.

3r. Que [a Norma
medíción y los
fuentes.emisoras ubicadas en el

32. Que [a Norma Ambiental para

lineam ientos y especif icacio
realicen actividades de

33. Que la Norma Ambiental para el
técnicos que deberán cumptir las

Distrito Federal (hoy Ciudad de

Federal que establece condiciones de
cumpllr responsables de

Federal NAD

dè iåieas verdes en [a Ciudad de México, --

B'istrito Federal. NADF.O18-4M8T.2009, que establece los lineamientos
J

personas que lleven a cabo obras de construcción ¡r/o demolición sÍì el
N.iéxico) para prevenir las emisiones atmosféricas de partfculas pMro y

,\

menores.

34. Que con fecha veintitrés de
i

diciembre de dos mildiecinueve ce pubticó en lq Gaceta Oficiatdel Þistrito Federal
número 247 tomo I las reformas, adiciones y derogaciones a dlversas disposiciones detCódigo Fiscal de la
Ciudad de México; en las cuales, se establecê en e[ artlculo 173 fracción l, inciso b) etcosto del agua residual
tratada a nivel secundario cuando se surta en camiones cisternas para su comercialización, f ncluyendo el
transporte eh la Ciuclad de México, el 50.00o/o (cincuenta por ciento) de la cuota prevista en el Ínciso b) de ta
fracción I del citado artlculo, lo que se traduce en $sz.zS¡m3 (cincuenta y siete pesos 29/100 M.N,) por. metro
cúbico.

35. Que en el Diario Oficiat de [a Federación el día diez de enero de dos mil veinte, se pubticó el,valor diario de la
Unidad de Medida yActualización (UMA), correspondiente a $ge.eS {ochenta y seis pesos 88/100
a partir del primero de febrero de dos milveinte.

36. Que con fecha de dieiisíete de marzo de dos
número 3.04, por el cual se da a conocer tas

Tlaxcoaque No. B, piso 5, Col; Centro,
Alcaldia Cuauhtémoc, C. P.06090, Cíudad de México

Tel. 52789931 ext.5220
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verlficar el
materia de pr.otección al 'a

para prevenir, mitígâr
sancíonar el incumplimiento icha nq.rmatividad.

26.3. Fracción XVll. Determínar los para
y recursos naturates;

SECRETARíA DEL MEDIO AME¡ENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EVATUACIÓN DE IMPACTO

Y REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE ËVALUACIÓN Dg I¡IPACTO

AMBIENTAL Y RIESGO

&
fl zozo

ffi *i9.N*.Yrg4lre

Folio de lngreso: 0430612020

Expediente número: DETAR-EDA-267 lzo}O
sEDEMA/DGE¡nalo¡uniJtl 573 pozo

'Al

24.

27.

Ciudad de México, o Z Rso ztzc
acuvrdades gue se hayan

correspondíente deberán

Fracción Xll' Etapa o etapas de la obra o actividad que falta por concluir, con la finatidad de determinar si se
sujetan a [a solicitud de autorización en materia iie ìmpacto ambientalen su câso.

25' Que e[ artículo o d:.1. LPACM establece que la presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos

..__ 9t{9,ltg.nig¡¡p¡jurídlcos que regulan a la Administracion priutica äe la ciudad de México. --!r----.¡r;i;-r--,i--
.Atírnismo,
"estarã, en

.a falta de disposición expresa y en,cuanto no se oponga a lo que prescr:ibe [a Ley en comento, se
lo que resulte aplica ble, a lo dispues-to por el CPCDF, ie'i ¿ las instituciones reguladas por elprebenté dispositlvo normativó.

26. Que e[ artículo tB4 det RtpEApCM ue las facuttades señaladas en las
,, l'sigulentes fraccionesl

' 26.I. estud¡os de I y, en su caso, aplicar las sanciones

.-"'?t:zi-Ff 
a cció n XVt. 6iu¡rhsito oe Su es y/o diligencias necesarías para

en los ordenamientos jurídícos en
naturales, ãsí como establecèr las medidas necesarías

los efectos negatívos causãdos al medio ambiente y, en su caso,

la aplicación de sanciones en materia de medio ambiente 'Qr
demás que resulten en e[ámbito de su competencia. ------____-_

lv

U: I

, äËcr
'irl

iJ,f

ïel.
Ciudad de México

itigación
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19. Que el artf culo 213'de la LAPTDF establece que

20.

Unidades de Cuenta de ta Ciudad de México

SECRETARÍA DEL MËDIO AIVTBIENTE

DIRACC¡ÔN GENERAL DE ËVALUACIÓM NE IUPNCTO

Y. REGU LACIéN AMBIEN'TAI
DIRECCIÓN DE EVATL'ACIÓN DE IMPAETO

AMBIENTAL Y RIESGO

i,

,fl'i* zozo
ffi&ngxdìlliEllrs

Folio de lngreso: 04306/2020

Expediente número:

SED î31 i2020
ciudaddeMéxlco, t7 400 202S

una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las
normas ambientates del Distrito Federal y disposiciones que de ella emanen, serán sanclonadas
administratlvämente por la autoridad, con unaio de las siguientes sanciones:

19.1. Fraccién ll. Multa por 20 {velnte) hâsta ¡.00,00t (cien mit) veces la Unidad de
Cuenta de ta Ciudad acuerdo con e[ señatado en el CONSIDERANDO del
presente DDA).

19.2. Fraccíón V. Reparación deldaño amb

l9¡3. Fracción Vlll. Suspensién temporal, o revocación de permlsos, licencias, certificaciones,
registros, concesiones y/o autorizacion¿*J.

19.4. Fracción lX. Compensaciön del dañs en fünii6n del Dictamen del Daño Ambiental que ta
autoridad ambiental emita.

las sanciones por infracciones a la Ley, deberán tomar

cumplimiento o incumpli
proyecto, programa o como el

prevención, mîtigación vlo n gue

de las condlcionantes,
demás ordenamientos del responsabte det proyectô en cada una de sus

etapas.

21. Que el artículo 2i.4 Ter de [a LAPTDF se sancionarå con uha multa de 5,0CI (sic) a 80,000

siguientes conductas:-.- --¡----------;-;---

21.1. FRACCIÓN l. No se empleen sistemas:que controlen [as.emisiones a la atmósfera, para que

no rebasen los nivêles máxlmos e$tablecldos en las normas oficlales mexicanas y las

normas ambientales locales correspondientes; deconformidad con las obligaciones estabtecidas en

la fracción I det artícuto 135 de la Ley.-----

22. Que e[ artícu[o 221 de la LAPTDF establece que toda persona que contamine o deteriore el amblente, o afecte
los recursos naturales decompetencia delDistrito Federal, será responsabley estará obtigada a reparatlos
daños causados, de conformidad con lo dispuesto en e{ propio ordenamiento legal.

23. Que el artículo 222 de [a LAPTDF, señata que [a reparación det daño consistirá en

at estado en que se encontraban antes de producido el daño y sólo si elto no fuere
la restitución de las cosas

en

indemnización.

Tlaxcoaque No. B, piso 5,,Cöi; Centrs¡
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P,06090, Ciudad de México

Tel. 52789931 ext^ 5220
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Folio de lngreso: 0430612020

ExpedÍente número: DETAR-EDA-267 I2OZO

sÊDEmA/DcËrnn¡oerap S $157 Srzozo
Ciudad de México,

., ç",1,,"*{ Fg n?.0,3nß ouu
informaciôn proporcionada e[ prestadorde servicío3 será corresponsable con
acreedores ä lãs sanciônes administrativas correspon dientes,

14. Que los artículos 60 y 22r de ta LApTDF'y 90 det R|AR, estable en gue la persona que construya una obranueva sin contar con la aqtorízación de ímpacto ambiental respectiva estará obtÍgada a reparar tos dañosarnbíentales que cäuse a los recursos nèturales o at am sin perjuicio de la apticación de las medidas desegur.idad y SAnCtOneS a
biente,

'requ
correspondientes, o blen contando con ella, incumpla con los

la'mîsma

15.

f5,1,
ämbientê

15.2. Fracción

16.
Federal (ahora Ciudad de
naturåles, de acuerdo con

16.1. Fiacción l.
de to.ssistemas de vída y losproçesos naturales que

para su regeneración.
t6;2. Fracción VJ. A [a ón del ecosistema. A la restítucíön

vida atectados porr humanas directa o indírectam ente. --:"-------
oportuna y efectlva de los sistemas de Itl,

18,

.& GC)B¡6fti\¡$ DE L¡i
cruDAÖ os mËx¡co

,'a 1

N;

fv

:

Tlaxcoaquè No,,8, píso S; Col..Centro,
Afcaldía Cuauhtériroc, C, p.06090,Ciudad 

de Méxtco
TeI,52789931 exl 5220
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olnrcclón nn rvrluRcréN DE tMpAcTo

AMBIENTAL Y RIESGO

-S*,2O2O
&[,,Ël ]$ 9f A J.ie1ì r r,e

Fotio de ln greso: 04306/2020

Expediente núrnerol DETAR-EDA-267 IZ0ZO

sEDEMAtDGErnolosnhÄlü 1 5 ? 3 iroro! 
- Lvkrrrnty!

7.7. Fracción Vur, Rearizartodas sus artividades.o,,o,u.uffifflii,ïill;.0.f",,,å9p"0?"0L,Û,rr.,
conservación del ariibiente rural¡ ur:bano, prevención y control de la contaminación O. ,:::-::::.,
suelo, y protección de [a flora y fauna en el Distrito Federal.

I

7.8. Fracción lX, Asegurar el uso y apiovechamiento sustentable de los componentes de la Tierrå. -=----

8. Que el artfculo
territorio serán

Distrito Federat,

35 fracción lll de la TAPTDF establece que los programas de ordenamlento ecológico del
de observancia obligatoria en [a creación de áreas naturales protegidas de competencia det

9, Que el artfculo 41. de [a LAPTDF

FederaI en ta Gaceta Oficial, será

árnbito de validez, vigencÌa y gra

10. Que e[ artículo párrafq,

ambiental se ânte

que, una vez pUblicada una Norma Ambiental para et Distrito
,ar¡rbientales para el Distrito

., .-,i.:l-¡

rvicios ambientates, para la e[aboración de los estudios en materla de impacto ambientaly
bilidad de su eontenids, -*-----

elp

colinden con áreas de valor ambiental, áreas naturales protegid

ión por encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes: h

üq
prestadores de se

sobre la responsa

Tlaxcoaque No. B, piso 5, Col, Centro,
Alcaldíã Cuauhtémoc, C. P,06090, Ciudad de México
TeI.52789931 ext. 5220

Pàtgiàa2} dìe a2

44.segundo
inicia medi

modalidades ante [a Secretârfa y con [a

estudio de impa $e rá,a,,lo

materia y se esta las

siguiente:

10.1. Fracción ll. Man!.festacíón

11. Que el artículo +6 de la LAPTDF que tas personas físicas o morales interesadas en ta reatización de
obras o actividades uen lmp licar afectación delmedio ambiente o generación de riesgos

en su caso, de riesgo previo a la realización de las rnismas.requieren autorización de

Las obras y actividades que req

11.1. Fracclén lV inciso a), Las

de conservación o con

11.2. Fracción Xl. Conjuntos

12. Que e[ artlcuto 47 de ta LAPTDF qrie, para obtener auterización en mater¡a de impaeto ambîenta[,
los interesados, previâmsnte alin de cuatquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría, el
estudio de impacto ambientalen modalidad que corresponda, conforme a to señalado en el artÍculo 44 de
la Ley.

x3. Que los artículos 54, 188 y L90 Ter de la LAPTDF y det 92 at 95 det RIAR, establecen Ias obligaciones de lss

Asimis'rno', deterrninan quê los prestadores de servici
estudio .de impacto ambiental presentado y que

os serán responsa com
en caso de existir



GÕSISRNÜ DE !"¡r
ctuÞÁÞ sË HÉxtco

por ínfl'acci

5.5.

5.6. Fracción XlVl. Verifìcar el cu
Ambientales para e[ Distrlto

6. Qüe,el artícuto t3 de ta
otras, a:ias disposÍciones que se

6.r, Fraeción ilf.

7.

fi,'i?'O2O
ffi *sp.",r.*.yiç+llo

saniiones adrninistrativas, medidas correctívas y de segurídad
one$ a [a Ley Generat, en materías de compétencia local, esta Lãy y sus

SECRETARÍA DEL MED¡O AMBIENTE
DIRE.CCION GENERAL DE EVÂLUACIÓN DE IMPACTO

Y REGULACIÓN AMBIËNTAL
ornrcclót¡ DE EVALUAcIóN DE tMpACTo

AMBIENTAL Y RITSGO

para efectos"gdmin las disposiciones de esta Ley; así
pa circulares y recomendaciones

ientos citados. ------------

de las: Mexicanäs y de las Normäs

, j; ''tl

autoridades dij de México están obtigadas entre

"&

Folio de lngreso: 04306/2020

Expediente número: DETAR-EDA-267 I 2OZO

5.2, Fracción XXVll. Ejercer. todas aguettas acciones

Cíudad de MrÉxico, 0
i573 t2o2o

AGO 202t
equilibrio ecotógico, así como la regulación, prevê

tendientes a la conservación y restauración del
nción y, control de la contaminación del aíre, agua

y suelo que no sean de competencia feder.al.

5,3. Fracción XXVlll. Hacer efectívas lasobligacionês derivadas de la Ley General, esta Ley, y disposiciones
g.ue de éstas emanen, en el ámbíto de su competencla; )¡ en su caso, hacer uso de las medídas de
seguridad.

5,4. Fracción XXX. Apticar las

encia en materia de la presente

7.2. Fracciónll.,preveniry al amblente y, en su caso, reparar los daños que hubieran causado.

7.3. Fracción ill. Piomover la armonía en la Tierra en todos tos ámbitos de su relación,con las personas y
e[ resto de la naturaleza en los sistemas devida.

,/\
)i

j,fr
ût,

\

la generación dê propuestås

?.5. Fracción Vl. Minimizar los danos a[ ambiente quê no puedan prevenír o evitar, en cuyo caso estarénobligadas a reparar los daños causados.

7'4' F'raccién IV. part¡cip¿r de forma activa, personal o cotectivamente, en
orientadas at respeto y ra defensa de los recursos natural€s ou tu ti"rrr.

7.5,"-Frabcíón VtL Ayudaren la medida de lo pqsibte a;: ' la subsistencia y regeneracíón del ambiånte y los
establecer las

i RËGi.;,".i,tiiiri

Bi r.\lni"ly'q

i:' lrr( ü: -¡
' iÀÊ t¡ ¡lE¡Jto

recurSos
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Çlt¿0¡1{: ¡}l: tÌjil XlCil

conceptos qu€ se

5. Que elarticulo
enunciados en

9 de ta IAPT¡F

5,1,

Tlaxcoaque ño. B, piso 5, Col. Centrc,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. p,06090, Cíudad de México
Te|.52789931 exr. 5?20
Pàgina26de42'ì
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T.!.V.,ll.UAClóN 
D Ë I M f't\CTO

v RIG Ul-ACtÓN Atvll]iliNTA[.
DIRËCCIéN DË [,VAI..T'ACIÓN D'F" IMPACTO

1\lvlßlËNTAI- Y RlISGO

n 2020
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Folio de lngreso: 0430612020

¡ Expediente número: DEIAR-ËDA_26T|2AZ0
', ', i sEDEMA/DGETRA/DËnh/nCIlbT3;ii;

cludaddeMéxtco, 0 7 ÁOO Z0Zn .

Reglamento lnterisr del Poder Êjecutivo y de la Administración Púþlica de ta Ciudad Ae fvl6x¡io{-n-ipgnpiftt);
1,2,3,4 fracciones VyVl,88y 90 del Reglamento de lmpacto AmbientalyRiesgo (R|AR);2?Byl79 delCódigo
de Procedímientos Civiles para el Distrito Federal (cPcDF) y las fojas aS9 a a63 del Aviio poiet que se daña
conocer los Formätos o Cédulas lnformativas de tos Trárnite$ y Servicios gue han obtenido [a Constancia de
Registro en e[ Registro Electróníco de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios at público
del Dístrito Federal, publicado en la enionces Gaceta Oficial del Distrito Federal, eltrece de mar¡o de dos mit
quince, esta DGËlRA es competente para emitir e[ presente DDA. --*--*- ¿-q--r-;-]r-!;,.-

2, Que el articulo 4 de la CPEUM estab tece en su párrafo guinto que todä pêrËona tiene derecho a uh,medio
ambiente sano pâra su desar,rolto y El Estado garåntizârá el respeto a este derecho. Ël daño v
deterioro, a mbiental generará dad términos de lo dispuêsto por la [ey,

3, Que et ärtfculô 4

con las materias què regulan

4, Que et ârtícuto 5 de de esta Ley, se estará a las deflniciones de
(tAN), la Ley General de Desarrollo

Forestal
Distrito Federa[, hoy
{LDADSACM}, así

4,1.

4.2.

generaciones presentes y

Nacionales

I

t$a [a Secretäríq, como [o son tos

en
[s

I,IËDIO AMBIENT3¡f^r1íiù;t ci .r
ctJt¡o DÊlìlfi(ô

rl

0

W

DË

Y

SFCRETAR
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de intêrvenciön por la excavación
un metros cuadrados).

Col. Centro;

9ECRETARfA ÐEL MEÞIO Aþ{BIENTE

D,IRECCIÓN GgNERAI- DE EVALUACIÓ¡¡ UT ¡¡"IPRCTO

Y RÊGIJLACIÓN AMBITNTAL

DrRËCC|ÖN DË ËVALUAC|Órrl CE liliptc;o
AlvlElENTALY RIESG0

20?'o.
!Ë9ñ4.v¡c{$o

Fotio de lngreso; 04306/2020

superficle de 16,521.15
que ta superficie total

y dos punto ochenta y

o

æ

i;fi 3l nì \lr: i :. i n
ctuûJ.s ar mÉxtçc

$
&.b

4.?9, ,,l

t.

i 01fiñ ; ür?o ¡nr ¡¡ro

4rH,., ,.J..tl t ui ¡'l"ls ul ¡l ¡1"¡ alul :¡l r¡Êtsar

: æ¡g¡tn

ï ; t i*:;-¡r$t¡¡Íte¡¡ðtÊ¡
tt I I

cl 0 00æÊ¡Ë({.â& 'lv';'.
DGAOã.gtþ , . ,í"tr

z ¡r tg

TE|lra0Ê

tÊc..tA:

$lqq
¡Ëir$E

c6RA oir¡Ì t¿¡ttEfÊ
F-ioeÉl¡rhr.FüjÂ¡¡¡r¡.g¡¿atra¡t€"ÍmtsosÂocEv.

úlÇc|orr cltrnEaürslEo¡trrm¡rec4da
col¡r¡Dg¡t r¡,e¡{¡3¡ct¡¡.¡¡¡¡Â8¿rG¡¡

Cr F,06090, Cir¡dad de México

Clrt¡¡ !€
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toma ta 4p lds

zonos'con

Los suJetas orbóroot se

evitor que estos mueran en el proaeso de

4,28. Programa dê actividades, eR,êt cual,,se reportó que
período de 6 (seis) meses con una durac¡ón dê
diciembre de dos mil diecinueve y
muestra a continuaciôn:

Tlaxcoaque No. 8, plso 5,.CÒ1, Centro,
Alcaldía Cu¡auhtémoc, C, P.06090, Ciudad de México
Tel. 5278993I ext. 5220 ;
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5ECRETARíÀ DEI. MEÐIO AMBIENTE
DlttË.ÇcléN GINERA|- Dr-: t-VALUACtóttr ut rrrtpRcro

Y REGUTACIÖN AþJBIII\¡TAI.
LrtRF-cctÓN DE ti:v¡\LuACtÓu nt ilvlf'ncl o

Al'ilr1lf.N] At.. Y Rllsc 0

octr¡sl 
i

..| ..

. l'ï,

red m u nic ipai l"*-----!-.i,:--i,i-:--"--

øl¿ctocíón y se :realîza riega ocaslonitl :púro

Proyectose llevarsn â cabo en un
sesentã y ocho) días, iniciando el once de
de mayo de dos,mll veinte, tal y como se

'.r rlll, i,:¡ijr) ¡:.¡: 1.,',
(.1 tlt],,1 t) i)fi I'Jti TtC Ct

9- 2o2o.
6hÄnt uno**¿vrc¡tt¡o

Folis de lngreso: 04306/2020

Exped iente número: DEIA&EDA-267 12020

sEDEMA/DGEIRAIDETARIT tlû 1 5 7 âoro

; cludaddauéxlco, 0 7 A00 202tì
Todo el personol cuentg'can su equipo de protecdíôn'y, sa capdclto pdrø reacclondr en caso de dcciden'ta,

medlsnte la creación de cuadriilas dc seguridød,)-

Í'.
J

:

t

a

a \

tv

DEEVAItJilcMMË

MEDIO

0

trâ¡.t¡lic 0: .¡
tlUDr0 D¡l,ltxrlô
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CIIJÕÀD Ðå T4ÈXTCO

SECRETARÍA ÞEL MEDIO AMEIENTE
DIRECC¡ÓN €ENËRAL DE EVALUACIÓ¡¡ UE IIøP¡CTO

Y REGULACIÓN AIVIBIENTAL

DiRECCIÓN DË EVALUACIé¡I PT IfuîPACTÛ

AMSIENTALY RIESCO

^'t 1

fi 2c2o.
¿(ffi ¿ro¡iivrc{#g

Fotio de tngreso: 0430612020

Expediente número: DETAR-EDA-2 67 I2OZO,:, ,ì : sgûEwDcqlnrrnrtus$l573 tzozo, 
,Gigdad de Méxicon

Cplscocîðnde Bañospor,f<iü7ess{f-f/R€l,It! wrsuso.dC:'tpc.ttilbö¡çiþþFes€rr*o--*Jl"j$-0 7t2Ûa

¡ Colecqalðndói€Ëiplsnte$

Srsonal quetAbajøen lo obm

,l

tv

;1

'
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SECRETARI¿ ONT

þIEDIO AMBIENTE

DE

Y
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i.ì() !tl' ir|ii:i f')i' ¡..1
(: luf)ÀÍ¡ llli td Ë: ){lc{)

Sa ra¡/ízd un esfr¡ dlo de.rulda por lo
determ¡tnar laszoäds con mayor ruldo,

d6 uso de,noqu:lfiarlø y evitar que {uncîonein

Tlaxcoaque No,8, piso 5, Col.Centro;
Alcaldía Cuauhtérnóc' ç, P.06990, Ciudarl de México
Te|.52789931 ext.5220
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Folio de I ngreso: 04306/2020
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5ËCRETARfA DEL MEDIO AMBIËNT€
0 tReccló trt GE N ERAL oE EvRtuRcl ó N Ð E ¡ rvt pAcro

I RICULACIÓN AMBIgNT¡,l
0tRecC¡ótrt DË EVALUA.cIÓru ¡e tptpncro

AMBIENTAL Y RIESGC

e 2A2A
d{Ð ¡.sosdvrc¡Ho

protegÍdos gn gèotçxí!;' l;*drenesce colocarón en

{.2r. Medldas de rniügacién,que fuêron gecutadas

'tâéittro de lat medÍris que Serestdn rqtízondo

Coloçación de borrçros perlmerolæ Tlpo

Folio de lngreso: 0430612Ð20

ExpedÌente núme¡ot DEIAR,EDA-2 67 l20ZO
SEDEMA/DGETRA/Ð$ARn0l$ll izozo
ciudaddeméxico, U ( AGI 2020

con uno seperoción de 3 x3 m y con ínclinsción

en,tas gue se señató [o siguiente *-
yqompènsdr los afçctqciones al anbíente sa

en el attÍculos(síc)

,

t

I

cuida que tos emîsionæ
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sECRËTARfA DËt }.,lEÐIO ÁMBIENTE
DIRI.CCIÔN GüN[:RAL DE [VAI.I"JAC'ÓN DE IMPAçTO

r R[CULACIÓN AMBIqNTAL

DIRICCIÓI.¡ DE EVALUACTÓ¡¡ OT I[4F}ACTO

Ah4Þ¡ENTAL Y tìlf:SGO

lr 2020
ffiA LroN,' vtcÂrrio

Fo{io dê lngreso: 0430612020

Ëxped iente nú merol DEIAR-EDA-2 çI | 2A20

sEDEMA/DçÊIRA/DE'an{J 0 11 5 7 3 poro

a)
2020

i,{,

menos i nfairma clð n reldtîva

å) rs lndrspensobla contqr con un topográfrco para ièferencidr las e^¡'es y niveles de drfft&.lccidn de bs
êlemerfosontésy lôsde pwectoy lo¡ reolæ;

c)

de bote con broca cørona de

alteraclón clel suelo adyacente a préyêlte e! uso de:trâpono$ þ:dra rofiper,baleos de grdn

diómetro,

d) En el caso

e) El mateiol suelto queæ acumuló

së podrí uúlimr, odeme perdíblq a recuperobta I en çaso

el acero en lo íntegridad de id plnta

g) Se.realiza al una voz cçncluìdd lø perforailón;

excddió da 4 horos,

h) El

hermétìco,

permilîdo entre ollàs

i) Ë,1 colado se

se verd

Ralfenos

Los re/lenos que se requiero confcirmar parø las podrún realizarge con el

mateilal producto de {os excavdclones, ê¡, horÞontales da 20 cm de ospesor nodrr'ìnro hcsia
alcqnzor e|909ó de sa paso vÕluûé:tilca

Pøra complementar las recomendaclones dodoq se hobilítarôn sístenas de drenaj

DrenaJe superficlol, Se cleberó evitar lo infiltiacìón de agua di talud, medionte ta construccìón de cunotas en lø

bose y controcunetas en la corona, tor/¿s ellos revestrdos. -------
DrenaJe !è los rue¡øoù de los

dqt) ell g s f(acc¡o h:e.'.con åolso¡

taludqt Faro slÍvlar las preslbnes hìdrçstôtlrqs

de mqtaiial Eronular stleltit o dande se

\

tv

Tlaxcoaque No.8, piso 5, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C, P.0þ090, Ciudad de México
Tel.527B993r ext 5220

Página20de42."
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Y REüULACIÓN AMBIENTAL

ÐIRËCCIéN ÐÊ EVALUACTÓþ¡ DE ¡MPACTT

Ai\iBIENTALY RlE560

-a 2c2o.
Âüût Lsosrvrc.rRro

Folio de tngreso: 04306/2020

Expediente número: DE¡AR-EDA¿6 7 lZA20

seosqe/oesrnA/DarÃü$1573 þazo
, C¡udad de México,

Dentro de [a Valoracién çe anexé [a siguiente infO.rmación: --¡--¡-*-E-;€-r-;r-__¡-<
4.25.1. Flano çon ctave LFAVF{I denominado óreas verdes y permeøbles",

dondeseobservó milocho puntoocho miltres metros
cuadrados) de

4.36. Memoria

¡,y-'-. \.-

0

'Et predíç donde

En :lø'zon¡frcdc¡óh se pretendê
prìtyeçlo

tlttø superlìclè de

t'.'l

ColococìôndepÍlqs

ptesento das

el oá la.excovaciön del

lq colocacíón de

én

Asimísmo, En lo
un volumen de residuoe

de constracción y tas obræ ejecutadøs ol

CIJ¡¡û !' ,l€IßO
O AMBIENTE

ARIA D
.po¡edFc {o1. ,. ..i

de tos
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sgcnsl¡nfR DEL MEDto AuËtINTE
rlinrcctórt GTNLRAL ng Ëv¡lunclóN uE tMrAclo

r R [üU I.*\CI ÓN AþII]IENTAL

0rRrcgô¡r D[ tivAlUACtttrl Dr lupnctt¡
ANII]IIJI\TÀL Y RIISGO

fi zozo
fiffâ, ¡.sonnv¡c,r¡¡io

Folio de lngreso: 04306/2020

Expediente número": qqlfift Rq2q7/2020
sEDEMAfDGEtRn¡oema¡ L,ru ¿ ì¿ o " /zo¡o
Ciudad de Méxlco,

r 'ìl

I

f

I

i

, Ubicacién actual
del árbol

lmûgen 11. Ubicacíón de los árboles 98

y 100 (cien) antes f despué$ del tfasplante,

4,24,2, Programa

Ambiental

. 6i"."1ón dct åçhol 98;99¡
100 ¡wte¡ del tr¡splanta

árboles

4;24,t. Plano con TRA$p.0X

¡t.25, Valoraclón de.área
la Norma Ambientat para

que se reportó la existenc
áreas verdes y permeables,en e[ Domlclllo; de las
reatlzación ds las activfdades del Proyecto una
punto dos mll ochocientos treinta y cuatro mêtros adradoS), de los cuales 397-,0198rrn2 (tresclentos

ARBOLA;ÐA" donde

{

*v

Tlaxcoaque No, 8, piso 5, Col, Centr:o,

Alcaldía Cuauhtérnoc, C. P. Q6090, Ciud.âd de Mé¡ico
Tel, 52789931 ert.5220
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lflcrclón süpgrllclo{rnl) Puntrle

Habitacional mixto 39?.0198 15'

Area veide 86:2636 ¡9 25 aoal I z.rsa.sg--r\

ItrJ W I :å,!+I¡fü:iSuperflcle ¡lectada
Èbimrnbnt*mentc {83.2834 TOTÀI, UMAA.FESTITUIR



.W,* ${,"¿l:ïl\tl, Ê,Ë Lx
c¡uoÄö DÊ 14ËXtçS

SECRËTAñfA DEL IYI EDIO AMÊI Ef.¡TE
DrnrccréN GENERAI DI ltLrlÁclélv u¡ rrrlpRcrc

r RacuucróN AuBlËNTAL
orREçcróru or ev¡tunclóN ÐÊ tivipncro

AMEIENTAL Y RIËSçO

0 2c20ã{¡¡F.

6ñÐ, ¡.soslv¡cnRro

Folio de lngreso: 04806/2020
Expedíente número: DEIAR-EDA-267 I2AZO

ì
I

l

Ì
l

sß, ñãntuvo ¡on3
âslmisrno: $Ë ¡fnê6,,eâseô Í

SEDEMAIDGËIRA/DE!AF/ 15 7 3lzozo
c¡udâd de Méïico¡

sf elaboro, un q¡ete, alrededor del inismÒ y

Íiöû¡e¡to
del ârÞol,

riedida de,seguridâd:

lmagen
detárbol número,g? (nsv€ntâ y siête).

tr/

N

¡írbol98, 99,

s,'Col: centro,

lm.g3n to. Piôceso.de

\

-' r 1 ..;

i ¡'ì:i"¡ "\'Il
r;r r-.r r, ',; . ; .r ' .. \,

-ì.:Ji.:: i\.Ëì\rlI'r :-" 
*

PIEDIO AI,IBIENTElot¡ltxo ;i -¡
ct'.ir¡^o !Ë r¿tt$¡'

SECREÎARíA

deMéxico

(noventå ¡¡ntrêVe) y



ffiå#i ffi r-.iil::li i-ì\J¡.i aìl: i.,?!
r:ltjf)Âr' {:t t4i: {lcü

5e indicó que los árboles
(noventaynueve)y100

#e7 rNCtAlo 8¿Ál\lc0 íQu[frcus
RUG0s4

Ubicación del árbol

SECRETAÊfA DEt MEDIO AMBIENTE
DITìT"CCIÓN GENIRAL D[ F:VALUACIÔN D[ IIVIPACTCI

Y RE6UI-/\CIÓ N Af\4BIENTAt
DtRËCC|ÓN DE t;V^l-UACtó¡¡ pL, 

I tutpRCl'O

A¡vlBtENTALY RltiSGO

d*äRkg
,.r j

Follo de lngteso: 04306/20?0'

/2020
Méxlco¡ 7 A60 202ü

con t0$ 97 (novsnta !¡ siete),
interfor

exposiciones
. ":;

a color acompañados von la
tos4 {cuatro) árboles y

\

. Ubic¡eión rctuäl
del årbol

lmågðn 6.

t
. Ubiceción dei' 

árbol 9? entes del

trrsplante f$

I

lmsgên ,5,

tråsplañte.

Tlaxcoaque No.8, piso 5, Col. Cerìtro,
Alcaldià CUàuhtémoc,.C. P,0þ090, Cíudad de México
Tet,s2789931 e¡t 5?20
Pågina 16de42

Crntldrd Esneclel No. De ldrntltlcrclón on .t DIctôm.n 'Ublc¡clén

27 $eco
rg,zar22;24, 261 27, 28, 32, 33,40,.43,:45,49, 52, 57, 58¡

lnterlor
3 Eucalvptus camøldule¿sis (Eucalioto) 104. t06v 10ô

6 Cuprcsil:ls macÌscorps (èedro limónl 85, 89, S0, S1, 92 !r 95

I lln{,s gcumînots (Aile) 96

6 ravilleo rob u sto, (Greulleal s2,93v 94

uc

del trasplanle

:1r.1!1.c. tri .t
ìr¡o¡¡ O¡ rtlcO

MEDIO



;ffi,ffi
wåp;

,:/löl-=i! - -r::

t1U0A3 D; t4ËXlct

{.,24, D¡stamen Técniio dê Arbotado
existencia
Domicilio

de ff¡ (cíento trece)

secR¡Tlníe ÐËL MED¡o È.MtsIENTE
DtRgcctóN cENERAL 0Ë EVA[_uActóru o¡ li',,lptcro

Y RËGULACIÓN A¡¡BIENTAL
ntRrcctox ÐE EVALUAcíÕ¡¡ oe iivip¿c;o

AMEIENT¡\LY RIES6O

2020
lP9¡råt"cAÞ-.¡o

Folio de lngreso: 0430612020

Expedlente númsro:

l2A2A
Cíudad de México, 0

en el que se reponó ta
se ubiiaban a[ interior del

&.
$

ffi,a

Fo.lioconiprob¡ntc i, :r . .,r. . Fech¡ Âsuátr.td¡{m3l
1,3 dêienerô d€ 2040 10,t0.

SinFolio 15 de enero de 2020 10.00
Sin Folio, ],7 10100

20 de.enero de 2020 10.00
Sin Folio '22 deenero de 2020 10,00
Sin Folio

Sin Fôllo ¿7 de eneiodè 2020 10,ù0
)rn rouo 29 deenero de 20lt 10.00

10.00
1536

09xl
0933 Ëî+ffi¿åfé¡ci" ú*2t26¡¿:":, ;. t: r:rrö,ost*ézddiÈÈrèriçådôt.' ""' Tð"oo

'!EiV 
I fåö.0û

0952 iü.oo
5tn Folio 04de in¿rzô ,:. i rb,oo

y 3 (tr,ês) árboles se det a las
ì

llI

I
i

Tlaxccaque No.8, piso 5, Col. Centro,
'Alcaldía Çuauhrémoc, C, p,060-o0_Ciuiad de México
'Tel. 5?789931 ext . S2ZQ .

Þágina'15de4â '.

,uÞlcación
ã

r00 Extêriqr
1 ry!:u/Í. rnofug {M anza no)

t
1

--
Pho e nt i x co n a i i e n si s lp almai

1

4

- 
Almuspsrvifölía (olrno Cllinol

17 Quèrats tugaso Bncino,blanço) 1, 9; 15, 17, 21, ?9,34,4?, 55,:56, 59, 69, ?3, 75, 76, 77 y 99
7

x5 Líq uidAnbër Sty rarìfuo (Liouidámbar) . 41 5, 6; æ, 25, 30, 311 35' Egr 40, 41, 46, 53, 54y 62

74 7, 13; ô8, ?¡j, ?2; LOl., l02r 0S, 1Og, l07,.lll, 1]2 y ¡I3

lnterior

\'

7

?,as;dto;EM[m- CFI

l'lEDlO AÞIBlENTE

DEL

ç!:;t6c ¿! -r
í¡;Þrt 0¡ t{É¡ß0



'f,fx,.-fTl
.,w.Å'Fj

q.¡{rfili !iì,j(j;}lr ì ii
ûlt¡!.)Â ! r r:r u* xlcr:¡

4,21, Conjunto de
Dlsposlclón,

7 isiete) oficios
la

cúbícos)de
continuacíón:

4,:22.

sellados porel sitlo de Dleposlclôn.

4.23.

Tlaxcoaque No, 8, piso 5, Col¡ Cenfro,
Alcaldía Cuauhtémog C. P.06090,Cludad de México
Tel. s278993l ext.52?0
Página14de42 j '

5ËCRËTARITI DËL 14ËDIO AMBIßNTE
DIRIiCCIÓN 6[NERAL DE EVAI..UACIÓN Þ[ IIYIPACïO

Y RËGUIACIÓN AMËI[IqTAI"
DtRËCCtÓN DË [VÂLUACtÓrrr oi i¡upncro

Aivl IìIENTAL Y lì I F.SGO

t)

ffi
¡l

Æo3Reg
Follo de lngreso: 04306/2020

Expediente nú mero: D ffi ;FX\lEl2020
r; " s¡o¡¡¡n/ocelRA/DEnR? UtiIC 1.1¡zozo

. cludad de México, n 7 ÀRn )n?n
4.20. Reporte de tos resultados del análisls de ruido etabor:ado por la companiaiåx¡cän%u¿.tHJñ)1.¡ot

Ambientales, S.A. de C,V., en apegô a lo establecido en la Norma Ambiental para et Distrito Federal NADF-
005-RNAT-2013, de'fecha díeciocho {q abrit de dos mil veinte; en e[ cua[, se anallzó et nivel sonoro de
fuente ernisora diurna, con un grado de:inceriidumbre de 0.590 (cero punto cinco por ciento), señalando
que en las actividades de excavacíón se ilevaron a cabo operan con excavadoras y barrenacloras en un
horario de 06:00h (seis horas) a 20:0CI h (vqlnte horaslcon niveles de emisién continua de 83.4 dQ (ochenta
y tres punto cuatro decibeles) en la fuente emlsora.

de
ycinco mit quinie nlpi.¡$àtros

del Domiclllo, rnismos,que se desgtosan a

''r\\..tl".t

rv

F¡ch¡
04 de febrero de ?ô20 :ft Àl 5.â4b 11 al 20 de diciembre 2019

04 de febrero de 2020 ..,. -.u¡& 0Z at aS do eneisiZOiO: 'i
06 de rnano der2020

..r i.:,; çi¡"; 'JÀ!:"lN&
t0 âl 29 üd'fètrdio, 2-Oã0

0? de marzô dê 2020 ..i ,','igfgdl 02 al 04 dê'marzo 2010

23 de abril de 2ó2o 17 ål 3l do mâno 202t

29 de mayo de2û20 32¡560 30 de abril i020
29 de mavo do 2020 , ,3,058 0t al 06

t6¡6ostnl

Follo comprobrnte FochË.

Sin F'olio 06 do enero,de'2010 lüC{l ^o^
Sin Folio 08 de enero de 2020 ¡üffi| ol/rlo

sln Folto L0 de enero de 2020 üùf Yow
SECRETARÍA OgI.

MEÞIO AMBIENTE

DE

Y

çr'jilo tlt'lfflto

lt



ffiffii
'Ql9

ô

"æ

&tWedidae de' prêvènción,, mîninìmción¡ nitígl!ìón y

Tø¡pqpdo çtr çueìta

SECRETARIA DEL MEPICI AMBIENTE
ÞIRICCIÓN GENIRAL DE EVALI.}ACIÓN DË IMPACTT

Y REGUI.ACIÓN ÂþIBIENTAL

DIRËCCIÓN DE ËVALUACIÓN DË IMPACTO

AMBIENTALY RIËSCO

ü: li¡, èoastruccí ó n, de I os

y loi resì.dUos

de

de resíduos de exco¡ocíón de SV\:J7 nf
En la zong ÅV se co.locó una plancha

Eane¡ará un wlumen da residaas de lo

reø{ízødos,

nitigoaión y

Gû*ff Êxi1 iî ,,"à
çlVO¡{D DE tr,ËXrcC

&3,Sãg
Folio de lngr:eso: 0430 6 | 202A

sËDff#;:iilüittüiËiã"i,ïi
Êrudad de México,(J 7 Atg Z0Z0, Ac.on$n,uoøría,sgpresento latqblodçsrþolqdo,úreasverdxypeínedbless¿ctqdqs,*.*=--,*

t'
ç'

:

t

It
t
t

I
J

tl c

,edîfieíçs son päncíp,atmenw tos
.genera(os pøra,lá

êÍte mc¡gnlMd,

Porø'le etapq

lo excovoción da

tcaÍenùoun
tèïtpôro[ de cohcrêto €oo unä

/)
/

tdl

:ir j i,:.(. j

".i:Í)?rot,9t r.

:i,tr':,ì i,r'¡':,..''

'áÉ'cüt&¡l¡làrùtÍdèti l
æf¡¡tc¡c¡¿n¡¡l¡r¡Ccrrrl

l.lù40

}4EDIO AMBIENTE:¡,tå¡

ntrtF 5liillfd

A DEt
"¡

vîitlÍdad" l4goiídail e hlgíene, bîott,

medidas de



;ffi,*,Hl
.wåFl

*

(,i{¡ rrli,iiiJ\:l i:f } ..r.

clllDÀf, ûÊ Mlixltô

SECRFTARÍA ÞEL MID|O AMBTENTI
Dr*ËccrÖN*Ët*L'RALtii]åjü,f¿ff.t^i'ii[f 

üî
D|RFCC|ÔN D[ [VALUACtóru p,r. t Upncl'o

AMBIÊNTALY.RIISGO

-0^ zozo
&tÐ, LËoNAvrci\¡uô

Folio de: I ngreso: 04306/2020

Exped Ìente nú mero: DEIAR-EDA-?67 12020

sEDEMA/DGErnn/oautnfr t 1 5 ? 3 /zoro

cltmplimiento qon îl nunglp! I

dasotiietrlo'ådsl¿a, medldas de dlâ¡nètft d?it

tronco y oltura y tongenciómetro dsl camo lo rccapllEciún.de'todos lostequls/tos

lndicødos en el anèxo t de

6.3. Resultados

(' ,,) Høstt,

estþulac/ones

de lq'aþra con la
cìmentøc{ón con pìløres puadea

Lo presoncid de u¡tø planchø

dentro del årea verde,

Verde þr Flg,

ês pq,te dal discño,llnal, y
omblentol cauçado;

sê respefd

la plancha tonødøs de ta vtstta

(,,,) En concluslan Ql arbolado an gsteip¡qdio estû conformada pot ciento'tleçe

,:, .a!fiNXAû:g

En

adecuado dot FDDU ylas

de excavøcìón y .

dgravante pafa r,etørcir

contêrlla una escluctuto ptevld i"
1'11\l

\

+e

TlaTcoaque Nô; 8, plso.5,:Cet. Ceiirtrtr,'
Atcaldla Cu¿uhtérnoe, C, P,'^0,6090,eiudad de Mfxico
Tel,5?789931ext,52?0 - '' '
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I{EDIO AMBIENTE3a.¡:tlrir¡ $i il
¡ ,r^to¡üeirco

DE

DEL



W.w !-.i\3!:=rr.' ^: ¿

c¡uoAt ÐF t4ãxtct

E I ned ìa bi of ógì co es ef focfo¡,¡re¡os

çqlìñcación

(;.,) Daño

a

:6. 2 Ev ol ü a ci ó tt' y ¡rrdtodos

{',)

SECRETARfA DEL MEDIO AMEIENTE
DI RECC!ÓNI 6EN ERAL DE EVALUACIÓ r'¡ P E I Nq PNCrC

Y Rr6UL{CIÓN 
"SI,1 

BI [NTAI.
DIRECCION DÊ EVALUACIÓ¡¡ Ur IPIPTCTO

AMEIEI.JTAL Y RIT56C

_S^ zoza
øÊ{É"-åL\ 

LEoñAv¡cARro

Folio de tngreso: 0430 6|2020
Exped iente n ú mero: 

?{tAq_ Epgæ7/2020
SEDEMAIDGEIRA/DEÍÃñ/U[J ¿ 3 [,7 tzoza

fue el medio.ñsico,sìendo la ølidad delsuelo

u nø constu cción, p revio,

pado çer aCuØdo Fnr

Y þobloción

y so empteos

con en el capítulo enteùoÎ, a
se ¡ca lî¿o ron los,sl guientes estudi os:

C¡udad de México, fì 7 À nô .lnln
5.2.Rêst)Itad'sdelasrroåfosdeidentífrcacíónde)íøpdctosyderamobrzaeuopotd.noaiaiaå.-J- HÛu ,¿u¿u
cpnoræpltodo delã möv¡zÍeobtuvo unvolor nqgativo de-2Etînîdades'delnipactoltnbíentat (ulA) paro lg efipa
de preporøción de terreno det prcyecta, De las cuales el moyor ímpacto n"gæivo provîene de lo excovocíón y
eimentac!ón (ptaachd dê:cønêreto en el área wrde de valor ambíentql). Sln emborgo, se,percîbe una.cotÍfrcación
pasìtívadehldaol¡nteósylesguardodelarbqladodelpredÍo(...)----. *--__ .. _- .. _ - -

t¿àirecta¡.

7

lodo cQnponente,, en tadebìdo

æmponentès(.,J

etpryc&p

Lo avaluøcién constó d9,p,n

äe uexico



irfrËH!l

'. åyi "çä"U*
a

r''{JTllr.;{i,.lt} $f: i ii
c¡uDÀn nË f,tÉxttô

SË{RETARfA ÐEL MEÐ¡O AMBIENTS

DIRËCCIÓN çË,NERAL Df. EVALUACIÓN DE IMPACTO

V RI.€TTIACIÓN AMTJIËNTAL

.ÐIRICCIÓN DE ÊVALUACIÓIrI OE IMP|ACTO

AMß¡[NTAI.. Y.RIÊSGO

l1 zozo
fikA ¡.roxnv¡c¡ruo

tl

i:

:.1 ti
lì

Follo de ingreso: CI4306/2020

Êxpediente número: DIIAIR:EDAJI ll 12020

sEDEMA/DcErRA/DErA{lt 0 t 1 5 T 3 noro
cludad de Méxtco¡ $ f, A0t 2020

115,9172 m¡ osf 'qoarc la calococión de und ptlopcha tempora! de

ol.il6 dea:uanéa.rêEpëata al totdl dêl proyocto, .-*--

excavaila

86,2&96.t¡? en td râhà ds cçsetdi;,qfl:çomoi tl traspknta.no

ìnastdbtlídad del terreno, El g7 % da la obrø

'¡
deamonte.y despalma do qng

can $êtø co n und,su W rfl çiè

53.6'.1

da 391,0198

¡.'4*..{-;Fr*!,Þ'É'ú¡!¡....¡*;t,€.,¡..-.¡¡¡r;;.-*;i---¡

.r.,i

--,-:;1..-

.,,.!',i'.;

'.' . . .,i
l97.O19El

Mlitd.ñ'

sr ost ¡nø un monta da lnwnlón dc I MN) qüê îue,utlll.ada en løs

acttvldo de¿ guc ocqslonaton sl'iløño 6mbrê ntdl

Ailmlsma,tcattlmóunm:ontodei¡t4!0ot00a.a0ti**r,irr¡onrrdcpr¡o¡rtlttï,{uc yafuculltllmdoparolloual

a cabø loe medldat de mltígøclón del proyecto (reti¡o da residuos, øguo, ostudio de ruido, cuidado de áùoìlds,

elemintos de seg u ridad y señalízacìón), - - - -- - - - -

n

+v
(,.,)

5..

t,.i i" 't.,,/. . i

Tlaxcoaque No.8, piso5, Col, üentro,
Alcaldia Cuauhtémoc, C'R.,0.6090, Çiud¿id de Mêxico
Tel.527B993l ext.5220

Página 10 de 4?

)'8rt¡!!tE'

CIû¡fiEûffiôUgffiERAI.
DE

iìâ¡fttfta¡ a.l .r
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MEDIO



ffi,ffì,w¡p & {l{'r?t:;ì\iì ti i.'n
cluoÅo DE t{ËxtcÕ

:

aain-pogéiíø qye pueden ínelùir sgñëtas ylo
q u çdodes derîVetas de e æisùôn

SECRETARíA DEL IVIEÞ¡O AMBIENTE
DIRECCIÓN GEI\IERAL DE EVALUACIÓrI Or II+PRCTC

Y RËGULACIÓÍ\i Aí\,i 8IINîAL
DIRECCIÓN ÐË EVALIJACIÓ¡V NE IUP¡CïO

AlvlBlE|\TALY R¡ESCû

2o20

Ò

a

SEDEMA/DGE|RA/DEIARfin 1 ñ?1 /2020
cíudaddeMéx¡co, ö Z-iËli 'låtn

fatles pìoducto de to explotolíai d"I'åc'il"ro,t"'"

LEOñÂVlCÂRIO

Folio de I ngreso: 04306/2020

Expediente nrjmero: DETAR-EDA¿ 67 IZOZO

nte;,en la que

s€

¿1.18.X.

cuål, se

dë teg¡stro DF*æSq

Nþtes¡onøl ltþ 7ggoâú, pdrq
f{afeodo¿ta fio¡o fifO.

Atlas de Riesgos y

dl9, En el EDA, se manifêstó

dll
1...1

con núnero

defech:a

el ing, RiçadoÁatoaîa fr¡lgva, con número,de Cedula

"Añgíno Sdnta Fel'ublcddo en Carretera Sdn

de Morelos, C.P, 05500, Ciudad
er, üugiio {os anomalías detectødas en el

eÈûdio çêo¡t's¡ðo preæntødo y se tonaron los medídas

29

'j
/

En la zoniñcøciön Hl,l,se pretende regulorizor las actividod¿s consiste¡fes e¡ el J5,29 g6 de lo ucavación det

anclos

h
ü

Tlaxcoaque No. g, piso S, Coi. Centro,
Alcaldía Cu'auhiémoc"C. p:06090; Ciudad oe México
Tel.5?78993iexr.b220 1 ..,. .,

DE EVÂLti4CiO[I OE

ç!l ËhÀ¿

Y

DËL

Par

Página,9de,42
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$ECRüTARIA DEL MEÞIO AMBIËNTË
NIRECÇIÓN GFNERAT DI T:VAI.UACIÓN D[ IMPACTO

V RË6UI,ACIÓN /\MI}IINTAL
DIRECCIÓN DT T.VALI,JACIÓN D[. IMPACI'O

AI¡nl[¡¡TAl.Y,Rlt Sû{]

2ozoi
LrlONÀ vltirRro

Fölio de tngresô: 04306/2020

Expedlente

sEDEMAIDG

Cludad de Méxlco, v A00 2 2{J
4,17; Estudio'de mecánica de suetos elabo

lngeníeras Etvir.a León Ptata y Ramona

compuesta por suelos arcillosos con
se encuentra conformado por toba
mãter¡alsuscept¡ble
se encuentra material volcánico

5a ¡¡s¡¿[e¡$,que¡ â

de aguas freáticas y con base

4.18.

årenas y gravas, de t.00 rn (un meiro) a 5,0 m (cinco metr"os)
color café rojizo, eon contenido de gravas andesít¡cas,

(cinco metros)a 20.00 m {velnte metros} se encuentra
cotor gris muy denso, conforr.nado por gravas y boleos

poco [imosa, de20.00 m (velnte ihêtlQs],at9.00
volcánico llahar pum{tico} cotor gris'

y por ultimo a los 30.00 m (treiñta

de 30.00 m (treinta metros) t{O se nivel

la empresa TGC Geotecnia, S.A" de C,V,, firmado por las

en [a Zona I denominada Zona de Lomas; [srque sê
un coefîciente sísmicode 0.18 (cers asímismo, señala que se implementaron 4 (cuatro)
sondeos nníxtos de controlado y muestreo inälterado,a una profundfdad
de 30.00 rn (treinta me$os),los la secuencia estratigráfica deI suelo existente
en el Domlclllo, blecer 5 (cinco) unidades estratigráficas mismas
que s€ describen a continuación: 0.00 a L.00 m (un metro) se encuentra ta capa de relleno

del Proyecto.

A partir ds ta estr,atigrafía detsuelo, que [a cimentación se llevará a cabo mêdi.ñd¡ pllas
desplantadas a la profundidad

de noviembre de dos mil diecinueve

Domlcllio; en elcual, se concluyô
de posibles dlscontlnuldades en el subsuelo en el (\

\..)
0c lo¡ resultodos oþte¡/do9 de utilímndo,sl ttiëtodø.þeaflslco de Sodcii do
Penetrsclón

a Uno ve¿ que. se localìzö los Ios c.u¿/ès fue indicada la exìsnnclø de las

dlsco nti n uíd ad es ge ol óglcas Í¡tfeñdas) se el Ge:oradgr en,lpe zongs, slgulenda lo
troyeülor¡ü de ld

Ademós, se hízo uno cøIla coìno irugos da

drenøje o aguø pafab,le, roturo .ratutd en legisfros de insta/oclones

eléctrítos

Flnalmanta, an nlngtna dè löt teghtrot anallzada¡e mo*rö,
aæcladae con la prcrcnçlo de dltcontlnuldade, ceo!6ølca,
'fräctumt y/a fa.Ilde fnîcrldaai o þlan dl¿eontlnulùadet del nlsmu

,$

Tlaxcoaque No, B, piso 5, Col, Centro,
Ale aldía Cuauhtémo1:, C. P, 06090, Ciudad de México
Te1.52789931 ext;5220
Págína B de 42



'ffiHf ^1Y?^ cûsríìriû r' :-,',

*Sry¡; "t4Ë c¡uoAt aa ¡tåxrcc

sE€RETARÍA Ûct TIED¡o AMÉIENTE
uR¡ccró¡¡ çENãRAI Dg Evsluncrôru ÐE tMpAcTo

v REeuuclÕN AivrBt ËNTAL
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AMB¡ËNTAL Y RIESçO

&äffi

de*tø . lnd ustr¡ t,. dê fø C.oostrueodn Boocos
cugata eon, Registro.y Autori¿åCión i dê

ún ldqdes d g' Ttasp.orte Relaclohados
.dê .eþr-irp€tenciâ toci¡l
través ,de' la

4.f5r Çurrrí.s¡lumvÍtae del pSA.

Fqlio de lngreso: o43o6l2a?o

/¿o?0

.y Car.rexos,.de Ia Reptiblico
Servicios y/o

loç Residuos Só{idss U:rbanos ylo de
ieon CÞ MX-SËDEMA.RAil| I R-IO6V2018,

con núrñêtb de foiío
--i+i-..+--------*

por'!L9 {cua¡ent¿ expö$icíonés a co.lot con croquis de [a
al.inter,Íor

t)
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CIUÞAD OE HÉXIçO

SËCRETAN¡A DEL MEOIO AMS¡ËNTE
DtRECCtÓN GËNERAL D! 

lvj\LUACIóN 
DE tMPACTO

V REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUAC.IÓN DE IMPACTO

AMBIËNTAL V RIESGO

Folio de lngreso:,0430 6;1202ô

Expediente núm ero: DETAR-EDA-267 I ZO2A

sEDEMA/DcErRA/DEIARff ü1 $ 73 irozo
ciudad de Méxlco, t 7 A00 ZtZü

'(,,,)

Po¡ este media y BAJO PROTESTA DE DECIR VERÐAD, ínlarma que del volumen totol de g5,0A0,00 mi,
¡non¡festodos en el Pløn de MøneJo de Residuos Sóltdos en. el apor[odo b (resíduos de ls excavaçión) anexo ol
Estudio de Døño Ambientol poro el ìnmueble antes citado, se reutilizaran g,s00.00 mt'equlyolentes ol toc¡ d,el

volumen totol de lo excavoción, (RI), Rehusó en Sitioj pora la nìvelación del terreno, eloborocìðn de boncos y
rompos de occeso poro comiones, y se continuorå utìlizondo hasta el linat del proyecto.,, -------.---...--

4.9. Comprobante de pago realizado por i

la cantidad total de
nternet de fecha,nueve de junio de dos miIveinte, efectuado ante el

Banco HSBC, por $s0,4+z.oo (cincuenta mil ochocientos cu arenta y dos pesos 00/100
M,N.), contorme a la Gâcetâ Oficiatde ta Cludad de México número 304 (ffescientos cuatro) del dieçisiete
de marzo de dos milveinte, correspondiente al ejercicio det año dos, mil veinte, por los derechss de
evatuâción de un Estudio de Ðaño Ambiental.

4.10. Copía cotejada de [a Credencia[ para Votar con clave de etector H RCNKRson13oeM300,r ã,¡peJiiu por .f
lnstituto NacionaI

4.11. (siete, ocho, seis, cero, s¡ete, uno, tres),
Educación Púbtica, a favor det pSA,de

Socio{ogía, -..---¡--...------

(ciento uno) a favor delC. "José Antonio Ruízacreditación
a partir del día cuatro de noviembr'è de

de Áreas,Natr¡rales Protegidas y,Âreas

Méxfco (SEDEMA).Ar:nbie nte de la Ciudad de

4.13.

S'ecretaríã de Educación Frlblica, a favor del

(seis, cua'tro, ocho, tres, c€ro, siete, ocho),

\expedida por la DireccTón Generral de Profesiones de la
DictaminadorTécnlco, para ejercer profesionalmente,en êtnivet,de Licenciatura en Biologfa,

4"14. Plan de Manejo de Residuos de [a Construcción y Demolición (PMRCD) para Trámites de lmpàcto
An'lbientat correspondlente a los residuos generhdos durante la realización det Proyecto, en el que se
manifestô que se generó un total de 95,000.00 ml (noventa y cinco mil metros cúbicos) de residuos de la
excavación (Tipo D), de los cuales 9,500,00 m3 (nùeve milquinientos metros cúblcos) se reutilizaron en el
Domicilio y los 85,500.00 m3 (ochenta y cinco mli cfuinientos metros crlbjcos) restantes, se dispusieron en
etSltlo de Disposiclón"Rehabtilitaaión Topogrófica de los Fredios Lote 4, MollnosVìejos Fracctón ty Molinos
VieiosFracción l/" ubicado en Ex Hacienda Jesús del Monte, Municipio de Huixquitucan, Estado de México,

Cabe mencionar gue, la Representa
Ambiente del Gobierno del Estado de

nte Legal la autorización de la Secretarla de Medio
México Coh

oficío número 2210000?tlDGOlA/OF/1S65/tr9, para el Sltiô de

4.X1.

\

tv

vigente durante ta disposición de los residuos

:

Tfaxcoaque No, 8, pi5o 5, Col. Centro,
Alcatdía Cuauhtér¡oc, C,.P. 0609p, Ciudad de México
Tet.52789931e*t.5220'.l ;' !'

que se

DE EVÅLUÂi]IO}I

þrfrDr0

os

.l

Y
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SECRETARíA DEL MED¡O AMBIENTE

DIRËCCIÓN CENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

V REGULACIÓN AMBIENTAI
DIRECCION DE EVATUACIÓN DÉ IIIIPACTO

AMBIËNTAL Y RIESGO

2020
ruox¡vic¡n¡o

Folio de lngreso: 0430612CI2}

. - - ::l^',ol :::: :il "'o' 
D ErAR- E DA-2 67 t 2o2o

SSDEMA/DGETRA/DETAR/il 0 1 5 7 3 l.oro
ciudaddeMéxico, 0 7-Ad0 ZtZt

et nÌvel t (P,8.) delqs tres tones del proyecto ubicddo en la Çorretero Sqri Mafeo - sdntû Ros o nírìnero gg, de 4,s0
rnetros d 7.00 mèlros, para omenidades y accesos peotondles, todd vez que se requìere de uno oltu¡a mayor los
cuoles se justificon arquitedón'¡comente pøra dor mayor pres.encia, srmania y equilibrio, funcìonondo
técni¿anente pora albergar los lnstaldciones, toles como: aíre ocondîcionado, hidràulicas, sanitarias, etcétero,
asimìsna dando una eorrectd soluciiln a !a8 rømpos de bajodo y subido del estocionomiento del nível de plont6
baio ya que requíeren un dìseño estructurol que exige peroltes.super¡ores poro logror el desonolto y corga de
di chqs s ls m s n¡s5. r..*",*--=*

¡ãnte la eua[, la Represêntante

FLJ.TUROí .5,A. de

Colonío cruz Manca,

"OR16INA SANTA

Cuojimolpo

concluiró una vez que

Ia conclueîón døl mlsmo..

4.v, Carta responsiva defecha
I LÍc. CésarAugusto Arcegå

Ambientales (psR), en [å que, mân¡festô bajo pr.otesta de

qyøn 
césat Asggstoárcegd v¡llonì,tevo, en mi calidad de presÍodor de seruicios en l,laterís de lmpocto omþìentqt

y de ocuerdo con lo establecido en los ortículos 54, 188 y IgQTer de lo Ley de proteccìón a lo Tierro en el Ðistrito
Federøl (ohoro Ciudod Qe Mexíco) ,.

lsf aomo los artículasg2,g3, 94 y gs del Reglomento de tmpacto Amb¡entaly Riesga {RIAR)

Ðeclora que Io eloboración del Estudío deDaño Amb¡entol del proyecto oariginasdrto Fe, con pretendido
ubìcaclón en coffeterc san Moteo-sonto Roso No. 99, colonio colrr"¿"*, oí*ur-i*¡,ro,oo de Morelos,
códÍgo postol 05500, C\adgd de Mèxico, fue elaþorødo con la informaciôn reciblda por el premovente
(informqción legal y técnlcø) Ig cuat de buena fe se osume caño verddderc y no s:e prejuzgo el orìgen de Io
rûìsmø, ¡¡ço,o$ordo tos nelares $cntcas y nehdologídsøgste¡tes, o1Í como la informoción y medtdss de
prevenc¡óny mitigoción môsefectivøs para otehuar los impoctos ombiento/es,-*- --

8oþ ese tenor. descargo regponsobittdad de lq uerlctddd de IE tnformaclón en su totdlidtd ol promovente del
PWçcto.

veint¡dós de Junio de dos mil

6Õ8lË¡ìNÕ Þiî tÄ
CIUDAÞ ÞE fiÉXICO

A

4.6.

î

{.8'

tvtË0to¡r',[n'rc èi .À
-iit OtHI&CO

ÐE

Y

TlaxÈoaque Nó.8, piso 5, Cot. Centro,
Alcatdia Cuauhtémoc, C. p,06090, Ciudad de México
Tet. 52789931 ext. 5220
Página 5 de 4,2
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Tlaxcoaque No. B, piso 5, Col.Centro; 
.

Alcaldia Cuauhtémocr C. P.06o90, Ciud¿d de Méxìco
Tel. 52789931 ext, 5220

SECRCTJ\NIA DEL MEDIO AMSIËNTE
DIRECCIÓN GENERAI. DE EVALUACION DE IMPACTO

Y REGIJLACION AMBIENIAL
DIRECCION DE ËVALUACIÓN DE IMPACTCI

AMBIENTAL Y RIËSGO

Õ

ffio

(-î 

"&A
Folio de lngreso; 04306/2020

Expediente número: DETAR-EDA-2 67 lZ02A
SEDEMA/DGËIRA/ÞEJAR/I] 

0 I 5 I $ laozo
, 'i: j . crqdad de México, 0 T AG¡ ?.ûZt) .

'',, z0üIrrceiúNt Certifico que ocuerdo al Progroma Delegocional de Desaaollo Urøano vlgente piã-6
delegoción îUAJIMALPA DE MoRELos, oprobado por Io H, Asomblea de Representontes del Þistrìto Federat y
puþ'licodo en la Gaceta oficlol det}istrito Federal los dlos t0 de abrll y gt de Jullo de tgsr, poto los afectos de
obligatoriedad y cumplimiento por parte de pürttculores y autorídades" deternìnan que ol predla o ìnmueble
de referenclø le oplicon D1BLE zoNtFtCAC!ÓN: AV (Area verdes de volor ombientol Bosques, Borrancos y zonos
Vetdes) y HM/5/60/120 (Hab¡tdÇionol Mixto 5 nìveles'móxtrnos dè attura 60% mlnlmo de área llbre :.20 m2 área
de vivle nda m ínìma), - -- ----- - -
*D?BLE ZoNlFlcAcrcN! A fin de conocer le superfìcìe del predio que çerrespende a cada una de las
zonlfîcacionesdeberön sollcitar ante lo se(Jetar¡a de Ðesarrollo Itrbana yVivtendo el dictanen de determlnaclón
de llnite da zontficación de los progromasde desarrollo urbano,

412 1, CO LON tA AM pLtACtóN F U ENîES DEL DEL P ED R EG AL1,, AiTCALD ÍA, T LAL PAN,fr

suscrlto por el_secretorfo afîúa SEDUVI/CGDU/L151/2019, Ctudad de
Méxìcø, a 01 de novlembre No el fegisfro de los Planes y Pragrøma de
Desorrallo Urbano Quedando lr¡scrlfo en el Acta
No, 541 LibroV. Pollgonos de Actuaclón Volumen DOS cpn feahs li de Noviembra de 20J.9, donde seACUERDA

lo

PnWERo, sE APRIIEEA LA coNsTtTUclÓN DEL PoL[aicúo DE AcfuActóN, Conforme a lo esroblectdo en el
Dlctomen número SEDI)V)/1GDU1D-11L/023/20J9 de fecha 0i de octubre de zotg, que tormo pdrte lntegrunte
del presente Acuerdo, &oJo el Siste md de Actuacîón Prtvodo, delímîtado porlos predìos ublcødos en Io corrêteta
Son Mdteo- Sdnto Rosd n(tmero gg, Colonla ContadaFo, Alcaldla Cuoltmalpa da Moreløs y Boulevørd Adolfo
Rulz Cortlnes (ontesAnlllo Perlférlco) n(tmero 4127, Colanla Ampllacld¡ Fuentes Del pcdregal (antês Rlncón
Del Pedrcgol)' Alcoldio l:lalpan, Conforme a lo establecldo e:n los considerandos It, tlt, tV y V con lossþuientes
nuevos llneomientosr".-.-.-. "..--- -.-- .----*-----

r\

' Superllelè :

ì.,: 'ñl '. ::1':

ArBä;Má)dmadè,,
. oesplqnie .,i',i

::. .. "i :r',fit1 :ll.:,..iir i
.,,Dentlddd"

Carrcterø Sdn

M0teo- SarÌfo Roso

No,99

10,209,75
Høbltoclonol

MIxto
6,J26,74 4,0æ.at

93,570,93

5,N,8
27

680
z¡963.t5 8,tV.B 4

6,311.40 Area verde 6,311.40

(,.,) (,.,) l" 't (,. .) (,,.) (,,.) (.,,)
Totdl 47,390,79 29,745.64 r¡,645,¡5 358¡646.60

DE EVALUATÚN NE MPACTO

DËL

ENÏAL

SÀn,trtû S!
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cÇÞliRNO ÞE f.¿i
CIUDAD ÞEHÊXICO

la

4.L,

4.3.

415. copia cotejada det certifica.do tJnìco de Zonificación de uso

Æ39,?"s
Folio de lngreso: Aß0612020

.,r . . Expediente número: DEIAR-EDA-26112020i i'.' sEDEMA/DGETRA/DEraV00l5?3lroro
Ciudad de México, ¡ 7 Â,io 1r.ìofi

durønte el recorrìdo se observan trobajos de construcciôn en lo poite sur de! predto que ul c. H,nJ¿o ÆLlp ,rlu lu
como con$rucción provìsiona! de un daportomento de mueitra que ¡nd¡ca tombìén estos octlyldodes se
eneuenfion dentrc del Área de Valot Anbientol (AUA) con unø ;,uperficíe de 6,3J1.40 m¡, estq cons:trucción se

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
D I R Ecc I Ó N G EN E RAL 

"riåiff¿iJì,iJ i,'Åîi
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN OE II"IPRCTO

AMBIËNTAL Y RIESGCI

ante la Ofícialía de Partes de esta
04306/202þ.

.&

4.2.

copía cotejada del lnÉtrumento Notarial ntimero 350 (trescientos cincuenta) de fecha treinta y uno de
agosto dos mil dieciocho, pasado ante la Fe del Lic, Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linage, Notario
Púbtico número 192 (ciento noventa y dos) det Estado de México; u trrués oercual,se hízo constar elpodergeneral para actos de administración, otorgado por la promovente a favor de [a Representante Legal.

î

4,4,

MEDIO AM

Y

cl

DE ËV

3^: íttr¿ i;i .¡
ir'¡c c ot rÊrtto

del Suelo



ô

ffiiffiffiffi]

'lqtp'
{ri}rrlËtTNO t¡tî ( /r
çluÊrÁn og ¡rÉxtcç

nìveles h abitobles, bojo nlvel med'ìa de

caJones y 188 estdcionamientos piara

En e[ n¡]!el'4 el pwecto

s¡cnsrnRfg DËt- MEDt0 AMBTENTE
nrnrccró¡rcENERAI. DE [vAr.uActótl¡ nr rNpRcro

y RroumclÓN AMBIENTAL
ntnecctótrl DE EVALUAcIÖN Ðf: lMpAcrCI

AMßIËNTALY RIESGO

K\USI ll9.l'å Yl s *tl¡,r

Folio d.e lngreso: 04306/2020

Expedìentê número: DEIAR-EDA_2 67 lZO20' rr ;; "':T::ï:lîi:ffr,mü5/ûû*,
demoticién totat de tas construcciones, existentes en el o"r,.,,,"llllrtando una superficie total a demoler de:
6,632,93 m2 (seís mit seiscientos treinta y dos punto noventa tres metrss cuadrados), --,-."- -----*;
Se repor,tó [a existencia de 113 (ciento trece) árboles, de los cuales, t"LO (ciento diez) se ubicaban a[ interlsr del

os que serfan conservados durante las
Domicllio y 3 (tres) árboles se ubicaban aI exterior del DomlcllÍo, mism
actividades de demolición,-=*

"El proyecto oRtGlNA SANTA FE se pretenàe desatrollar sobre un predío con doble zonificacíón HM (Habitutlonal
mixto) y AV (Åreos yerdes de eit tq ¡r¡¡¿4fíewlór ¡4V.no se ¡eolÌzarú nlnguno construcclón, eñ la
zoníficsción 27 niveles
127 de

2. Que con fecha once de dlciembre de dos mil diecinueve, [a Promovente ingresó ¿nte la oficiatfa de partes de
esta DGEIRA, ta solicitud del trámite correspondie'hte a una Manifestación de lmpacto Ambiental modalidad
Especifica (MIAE), para llevar a cabo la constrücción de un conjunto habitacional aI interior det Domlcillo, donde
se indicó que el conjunto contaba cpn las slgl¡ientestaracterísticasi

i .i"
de 680 vlvtendos con omenldddes y 4

poro olöeløsr rsJlil

' tii)

\

C y omeniilades o doble sltura en

l'/, l;.rJ

,J r iri

ld
,l'.ilrÛ

, _ûl!los cuolés 9¿570.93 rnå se
I

locallzon:s,n,m,b, y
uso áoåltaôle y 53,473^30 mz"para uso de

estaclonomlento. La superflcle de desplonteæ de 4,083.01m2y àrea libre de6,i26"14 m? en u¡ predlo consuperflcîe
de ocuerdo q esvlturos de l6,S2J,l5 mr. ------1,-_--.__.
La consttucclôn del Proyecto es compottble con eìl Certtfìcado Únlco de Zontlìcoctón y lJso de Suelo lr]ì614-
lilHEKAl9 ilonde se opruebd lo constìtuciðn del pollgono de qctuqcfón. se pretende genemr un volumen de
206,284,73 m3 y lQ333.83 rn3 de res lduos de excavoción y construcctón tespectlvamenle *-.-.----.--*--

En el predio con lo zonlftcactón AV no serâ ofectoda, na s;e realtzaró construcclón olguno,,,Slc ------
3. Que con fecha cuatro,de mareo de dos mil veinte, personal adscrito a ta Dirección General de lnspeccíén y
Vigitancia Ambiental (DGIVA) de la SEDEMA, rea[ízó ta Visita de Domiciliaria Ordinaria número DGTVA/01S36/2020
ordenada mediante el Oficio SEDEMAIDGIVA/01536/2020, levantándose elAsta ní¡mero 0i.sg6/2020 en la que se
asentó to siguiente:-

"(...) PosterÌormente, el personal cötnlsîdndda, ên compoñla delos
,. se entlende lo presente dlllgenclø, procedìô o lo sigulente: Se reolleq ltn

1ì

+v

" 

" : ^lrj'''ìi

Tláxcoaque No. B;piso 5; Col, Centro,
.Alcaldía Cuauhtémoc, e. P.06090'Ciudad de México
Tel. 52789931 exi. sz2o ,
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SECRETARIA DÊL MEÞIO AMBIENTE
DlneccrÓru GENERAL DE EVAIUACTÓ¡I nr rupncro

v necuucróN AMBTENTAL

DIRECCION EE EVALUACIoN DE IMPAcTo
AMBIENTAL Y RIESGO

fi': 202A
ffiffi t-qe,slÏi"l¡'g

Folio de lngreso: 0430612020

Exped íe nte n ú m ero: [qJôB- EPê-À6 7 I 2o2o

srÞEt',lAlocEln¡/petlhÅJ U I C [ ó ¡zozo
ciudad de MéxÍco, 0 7 A60 2t2t

Asunto¡ Se emite Dictamen.

KARLA J Esris HERRERA cANo
Representante Legal de la empresa
lnmobiliaria Habitacional det Futuro, S.A. de C.V.
Av. Santå Fe:número ¿9S piso 14, cotonia Cruz Manca, códígo
Bostål105600, alcaldía ÁtvaroObregôn, Cíudâd dê México.
Têléfono: 55-448{.6199, co¡.reo: khenera@origina.mxicom

VISTO. Elexpediente núrnero DEIAR-EDA-26712020 que se encuentra en e[ archivo de ta Dirección de Evaluación
de lmpacto Amhientaty Riesgo (DE|AR), integrado con motivo de la soticit\¡d deltrámite denominado Estudio de
Dañ,o Ar¡biental (EDA), recibido en ta Oficiatla de Partes de esta Direccién General de Évaluación de lmpacto y
Regulación Ambiental (DGEIRA) con fecha veintidós de junio de dos mil veinte; anexa a [a cua[, la promovente
denominada lnmobiliaria del Futuro, S.A. de C.V,, a través de su Rêpresentante LeEal, [â c. Karlâ Jesús Herrera
Canq, pr.esentó el EDA pära et Proyecto deñorninado "örigîno SantoFe', con la finalidad de obtener et Dictamen
de Daño Arnbiental (DDA) a efecto de regularizar e[ avance generat det 3.00 % (tres por ciento) det totat de [a
construcciÓn, consistente en (seis mil doscientos cuarenta y dos
punto ocho mil ciento cincuenta ¡l .Wf44P,'|

géñEYähüö
al 35.29 % (ïeinta y cínco punto

veintinueve por. ciento) dettotal de 95,000.00 m3 (noventa y
Clnco mil metrÖs cúbicos) de rêsiduos ilà punto cero cinco por ciento) de la
címentacíón¡ qr.re incluye [a r ios cortes Asimismo, se colocó

LTANDO

.de dos mildieciocho, la promovente
08905/2018 y número de expediente

*'
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 9 FRACCIÓN XXXV DE LA IEY AMBIENTAL Y DE

pRorEcctóN A LA TTERRA EN EL DtsrRrro FEDERAL, 4t FRAcclÓn ru¡ Y 184 DEt

REGLAMENTo tNTERtoR DEL poDER EJEcunvo y DE LA ADM¡NtsrRAc¡ót¡ púeL¡cA DE LA

ctuDAD o¡ uÉxlco, LtcENctAoRRl,¡onÉe HL¡AN GUTGUE eÉnrz, TlruLAR DE LA o¡nrcc¡ÓH

GENERAL DE EvALUActót¡ oe tupAcro y REGULAc¡óI¡ Rl¡glrNTAL DE LA sEcRETARíR oel
MEDToAMB¡ENTE DEL GoBTERNo DE LA ctuDAD oe uÉx¡

ö;ï";;ä;;äil-;;;s.'ii :i' I! ^;;;;";"ää";;ï';;äffi;
ADM|N|STRATIVA SEDEMA/DGE|RA/DE¡AR/003215/2020 DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE

DE DOS MIL VEINTE; RELATIVA AL PROYECTO DENOMINADO "ORIG¡NA SANTA FE"' MISMA

QUE OBRA EN EL EXPEDTENTE DE|A-ME-116U2019, Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS

DE LA oIReccIÓn DE EVALUAcIÓI,¡ oe IMPACTo AMBIENTAL Y RIESGO ADSCRITA A ESTA

o¡neccIón GENERAL DE EvALURcIÓn DE IMPAcTo Y REGUNC¡ÓN AMBIENTAL DE LA

secR¡TRníR DEt MEDIo AMBIENTE DE LA CIU o¡ t'lÉXl

SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA DEBIDAMENTE ¡CADA, SELLADA, COMPLETA Y LEGIBLE'

A Los rRE¡NTA olls orl MEs DE MARzo oe¡- Rño S M¡LVEINT¡UNO.

LA DI RA RAL

Ltc.

l,

@

,.'-.J t
Vo.

Órganos de Controt

Elaboró:

rate.

Serna Sánchez
de Asuntos Jurídicos y Atención J.U.D. de v a Órganos de Control

DI

DE

Y

in or¡.

RAL
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GOBIT:RI.¡O DT LA
CIUDAD ÞE ilÉXICO

acuerdo la atención al público en las

ante las Dependencias, órganos

Pública de la Ciudad de México en

&
sucttn'titRÍrt Dlit Mur)lo AMtÌüiN fl:

r lll{ti(l(:l()N (;t;N IR¡11 t)li livr\ t,t JÂcl rlN
f l Ii n\l Ir,.\(:'r0 v tr tic t lt.¡t: t ú N Â ívT r_ì I IN'tr1 t.

y la realización de trámites que se desarrollan

Alcaldlas y Entidades de la Administración

Q zozo
ú&A tÍ-ort.v'ct'tr.s

"n1es:þara .!À,Ejecución del plan Gradual

así como ¿6¡ì¿cuerda pRlMERo párrafo
1

Primer Ac.çr-eîdo por el que se suspenden

....--¿r,Feqa:,: ^'.

_tnmgþtltano, 
y

.da:a"bonocer
correlacionado con el

el color del Semáforo.

edidas de proteccion aila sal

Sanitaria por COVID-19 y se modifican

hacia la N
I.,. , ;tii

ueva Normalidad en la Cíudad d

Lineami

México;

,p,gguçrdo, TERC

ä'J:idim¡nôË v p

ERO inciso b) y SEXTO del

lazos inherentes a los mientos administrativos, trámites y servicios de la

Administración Pública y Alcaldíab udad de Mêxico, para prevenir y controlar la
propagación del COVID-

dlas primero de abril,

19, todos la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxíco los

y cuatro de diciembre de dos mil veinte,
respectivamente, por lo que recibe presente

Ejemplar con firma autóg para co cia.

'l'laxco;rque No. tì, piso 5, Col. Centrrl,
¡\lcalrJía Cuar¡htórnoc, C.p. 06090, Ciudacl dc Múxico
'l'el. 5?78993 t cxt. S2Zi)

CIUDAD II'INOVADORå
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

AMBIENTEt¡iq
ARIA

ili li' i ir .r
ùJtÁl ii tt¿r1co

0

RE

s

þì

fecha 22 de enero de dos mil veinte

oB ran don Cedillo
hNotificador abi litado lapof

deEvaluación
mediante oficio la C. Karla Jestis Herrera

Cano,:representante legal de lnmobilíaría
habitacional delfuturo S.A de C.V.

na notificada

Arcega Villanueva ,
para oÍr y recibir



GOS¡ËRNCI OE LA
CIUDAg DE HÉXICO

las oficinas de la Dirección General

la calle de Tlaxcoaque número 8,

postal 06090, Ciudad de México,

SECRETARíN OEI MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DË EVALUACIÓN

ÐE IMPACTO Y REGULACIÔN AMBIENTAL

nffi2()20
ftSwn&slle

d) de la Ley de

mientos Civiles

,w

DË NOTIFICACIóN

Siendo las once horas con treinta m del dfa dieciséis de diciembre de dos mil veinte en

de lrnpacto y Regulaeión Ambiental, sita enE

piso, colonia Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, côdigo

el C. Cesar Augusto Arcega Villanueva,

Persona Autorizada para ofr y notiflcaclones de la C. Karla Jestls Herrera Cano

representante legal de lnmo

con Credencial para Votar

I del futuro S.A de C.V., quien se identifica

162905¡1450298, emitida a su favor por el lnstituto

Nacional Electoral, del que pia simple que obre como çonstancia; compareciendo

de manera voluntaria Adminlstratlvo con número
I

SEDE diciembre de dos,mll veinte,

emitido por la Dirección ulación Ambientalen los autos

del procedimiento Santa f,g'..---;---
I
;

ì r"
Prodedimiento

i
para iet.Ð¡strito

Federal, de aplicación supletoria

artlculo 4" de la Ley Ambiental

presente procedimiento conforme a lo dispuesto por el

a la Tierra en el Distrito Federal el G. Cesar

Augusto Arcega Villanueva , Pe Autorizada para olr y recibir notiflcaciones de la G.

Karla Jesús Herrera Gano rep legal de lnmobiliaria habitaclonal del futuro S.A

SEDËMA/DGEIRA/DEIAR/00321 5 122020 de fechade C,V, se da por notificado del

catorce de diciembre de dos esto derivado de la emergencia sanitaria que se vive

de conformidad a lo estaþlecido en el TERCER

En este acto, con

Adminietrativo del Distrito

actualmente en la Ciudad de

'l'llxcoaqre No.8, piso 5, Col, Ccntro,
Alc¡klía Cuauhtérnoc. C.P, 06090, Ciudat{ clc MrixÍco
't'el, 5?7tl993ll ext, 5220

CIUDAD I}II{OVADORA
Y DE DERECHOS

ACUERÐO POR EL QUE SE
.ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD

DE MÉXICO PARA ATENDER I.A DËC DE EMERGENCIA SANITARIA POR

CAUSA DE FUËRZA MAYOR, EN CONEOR IA CON EL ACUERDO ÐEL CONSEJO DE

SALUBRIDAD GENERAL ÐEL GOBIERNO RAL, CON EL PROPéSITO DE EVITAR EL

coNTAGIO y PROPAGACIÓN DEL COVID-1g, donde se reconociô fa continuaciÓn de

actividades esenciales, las cuales son necesarias para atender la emergencia sanitaria, que se

dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b) Seguridad Priblica; c) Funcionamiento fundamental

NUËsTRA
CASA

*dÊqæ#ÊlsÊ?

al rubro, al próyecto

li{ti; i;ijliilRÂL

?c,

ruffisr{ÎË
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SEcRETARfA DEL MEDto AUBtnNTE

DrR[(.cti)N (jINfìRAt- tJ[ !vAt.rj^ct0tt 0F" ü.tpirc'f 0 y tìtf;ut ¡1cl(]tt Álrijri:r.: ir!l
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l0N Dt I:v^LUAC|ÓN Dt r¡FÀ(t"o /trMßtt-ti ì^t y tìt[::,r,o

Folio de lngreso: 004261120?0

Expediente rrúmero: 0ÊtAR.MG-22S/2020

&
::o:"do:.'.'*1roernff fi $ ? I $zo'o
Ciudad de Méxlco.

n¿r¡nirtr"ti"; -1 4-0rc ?020

2020.
LeOXrlÚ¡crrR¡o

lnspección, con elfin de verificar el cumplimiento de la Resotución

VIGÉS|Mo CUARTo. Con fundamento en los artículos 9 fracción I de ta LPACM la presente Resolución
Admlnlstratlva empezará a surtir efectos legales a partir d hábitsiguiente al de su notificäc¡ón

VlcÉstMo eutNTo. De conformidad con los artículos ta TAPTDF en relación al 7 fracción lll, 108, 109 y
110 de la LPACM, para garantizar el acceso a la impartici e justicia, se le hace saber a la Promovente que la
presente Resolución Administratlva podrá ser im n un término de quince dias hábltes contados a
partír del día hábil siguiente al que surta efectos su notific ,Yâ de Justicía Administrativa*- deia €iutad de México mediante juicío de n el de esta DGEIRA a través de

ðl

t !

asimismo, se en caso
strativa, pod .an €$ta D6ËtRh]

vlGÉStMO gEXTO. Con fundamento en el ä4ículo 5 de LPACM Ue aptitacibn
emisiôn de ta presente Resotución Admlnlst?atl Vä, ËlRA se rigió

r, . iàgitídad, info rmación, precisión, legalidad, trän$Bå parci v byeîpl"r-e.

i'il', uñ reGurso de inconformidad;' pré_sente Resoluclón Adminl

¡'ir'i[ittg$*$'lo sÉpnMo. con fundamento en et

refere nte al contenido de t¿

lo que a su derecho

a [a IAPTDF, para [a

os de simptificación,p ncipi

Su

Resoluclén Admlnlstrativa a [a
autorizada para tat efecto. ---

Así lo resolvió y firmó la Lic, Andrée Liüan
Regulación Ambi

C.c.c.e.p: Llc. Serglo Crbrert Rodrfguer, - Director de
8lol. Lul¡ Drmlán McAnrlly
Llc. Sin¡l S€mr 5ánch¡¡..

M¡rtfnc¡ Lrbruda.

Sá nche¿

Juridicos y Atención a

Lic. Da Âlvarado
J,U.D. dC Legal y Atención a órganos de Control

ïiåxcoaque No.8, plso 5, Col. Centro,
Aicaldia Cuauhtémoc, C. p,06090, Ciudad de f'/éxico
Tel.52789931 exr. 5220
Página 97 oe 97

I inciso a e ta LPACM, notifíquese la presente

Representante Legat, o bíen a través de [a persona

D¡rectora General de Evaluaclón de lmpacto y

su conocim¡ento.
imiento.

Para su çonocimíento

lmpacto Ambiental y Riesgo

Angéllca
J.U.D.de

J.U,D, de lnfraestructura Mayor

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DSRECHOS

UinlCCioll

! ''ã'^f1 .1{i
1.,¡{(.,1t.'l', ¡',iYrY bU

a,a:!Íßiji
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GCßllRN() DF i.¡i
ctuoAo oE üËxtco

Proyecto, requiriéndole a [a Promovdnter tâ

vtcÉstMo PRIMËRo, con fu{danìento'eÀ

SEcRETARIA D¡L MEDIo ÀITIsITNTE
DlRlìC(ìlOñ 6LNLlì^l n[ [VÂl t,At.lOt't Og lt'lPAC]0 y tìlitiuLACtON At,jBt€N] Ar

Dìtìt,(:(ìlotJ DF rvi\t uAf róN Dt r[lpAc t0 /\ttsß.NI/\t y Rtt]5G0&o Q:2O2O
6Ëù r.çp..¡'*ïisly.q

Folio de lngresol 004261/2020

.. Expediente número: DI|AR.MG-225/2020

, nd ic i o na ntes i m p u estas e n r a p rese n,. *.,.,,.,uîîliîiiîÏ : frÍpl,'?iä
autorizados. -

oÉClt'tOSÉpïlMO. Altérmino de la vida útil det Prqyecto, [a Promovente deberá presentar ante esta DGEInA,

una propuesta de caracterización sobre et estado B$neral en que se encu€ntra e[ área del Proyecto y su área de

influencia en un radio mínimo de veinticinco metro$, con la finalidad de determínar lo conducente. ----------------

DËCtMOCTAVO. Esta Resolución Adm¡nistratlva, no prejuzga sobre la propiedad o posesión del inmuebte

ruferido objeto del Proyecto, toda vez que bajo los principios de buena fe, legatidad, imparcialidad y

transparencia señalados en e[ artículo 5 de

r)ÊclMoNovENo. Et otorgam¡ento de la

cn ta presente Resolución Administratlva,

c iras autorizaciones, concesiones,

Que; fortuito o de fuerza,lmayor, ltegaran a

mbìental no s en la MIAE, se evatúe ,nuevamente el

adicionalq fuera necesaria

u:rrà1i¿E,ta DF, la Promovent€ €stará obligada a

rcstaurar el sueto, I'ecursos natuÉdles
i\i :-/;È1 '¡r '-

en caso de que por cualquier

causa los contami sin perjuicio de las sanciones gue en

derecho procedan y conforme a la citada egtamentos y/o Normas Oficiates Mexicanas aplicables en su

momento.

vtcÉslMo SE6UNDo.Con fundamento en el lo 344 det CPDF, se le hace saber a la Promovente que la

descarga o depósito de residuos sólidos rucción en algún lugar no autorizado,

constituye un delito contra eI ambiente, 5 años y de 300 a 1,500 días de salario

mínimo como multa, a quien descargue o cúbico o de 3 ã 9 años de prisión y de

1,000 a 5,000 días de mutta a quien e mås de un metro cúbico. De igual forma, las penas antes

citadas se aplicarán a quien transporte uos derla industria de la construcción, sin contar con e[ pago de

comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje enc,êrechos respectlvo o sin la docume

un lugar autorizado por las autoridades competentes'

YIGÉSIMO TERCERO. Con fundamento en el articulo l84fracción XVI detRIPEAPCM, esta DGEIRA podrå

t:r el ámbito de su competencia, las acciones y/o ditigencias necesarias para verificar elcumplimiento de tos

r,;jetos obligados a lo estabtecido en los ordenamientos jurídicos en materia de protecciôn alambiente y

rt lturates; åsí como, establecer las medidas necesarìas para prevenir, mitigar y cornpensar los efectos

c ¡usados at medio ambiente; asimismo, con fundamento en los artlcutos 9

SEDEMA, en uso de sus f¿cultades, podrii realizar en cuatquier momento

-i¿¡.co¿,f ue,'lo. B, piso 5, col, ce¡tro,
ilcãiGið Cuauhtémoc, C, P.06C90, CiuCac ce México
-el. 52769931 e¡t. 5220
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CIUDAD OE HËXICO

qUe.sUrtâ sus efectos legales su

el e.nteþdido que una vêz que se
posteniþres a que suceda dicho

Tlaxcoaque No. 8, p'so 5, Coi. Cenrro,
Ålceidiä Cuauniémoc. C P. 0609C, C i.d¿c de hle¡icc
1el. 52789931 exr. Stt0
Página 95 de g?
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LUOHA VIC¡lt{tO

Folio de lngreso: 004261/20i I
Expedíente número: DEIAR-MG-225/2011

f^
Ll

120?,

Cludåd de Méxlro,
DUODËCIMO cuando por cualquier côusa [a promovente no cumpla con los términ
Resoluclón Adminlstrativa, [a DGEIRA, en uso de sus facultades ordenará o solicitará en su caso , para los efectos
de los artículos 60 y 213 de ta LAPTDF, [a clausura pãrcial, temporal o total de tas actividades o la revocación de
[a autori¿ación condicionada contenida en la preiênte Resolución Adminl¡tratlva y procederá a evaluar las
causas y consecuencias del incumplimiento, deteiminando las medidas a imponer y en su caso las sanciones
administrativas gue correspondan, sin perjuicio de cualquier otra sanción tegal que proceda.

DÉclMoT[RcERO. Con fundamento en los artículos 72 y 73 del RIAR, se comuníca a la promovente que la
presÊnte R¿solucién Admlnistratlva tendrá uná vlgencia de un año contada a partir del día hábil siguiente al

notificación, para iniciar con las obras y actividades anteriormente descritas. En

inicie la obra deberá dar aviso a esta DGEIRA en un término de clnco días hábites
su Una acredítado lo anteríor , ta autorización será válida durante la

no concedido en el punto resolutivo

ad con lo establecido en el artículo
podrá solicitar a estã D6E|RA, su

ino, expticando las razones por las

ado y si las características del área de

la soticitud de revalidación a h,
cual deberá anexar el recibo de pago correspû iente, se anatizará y determinará de manera fundamentada ,¡

en los mismos térmfnos que la otorgada iniciatmente, si s'
as en etta o si es necesario evaluar nuevãmente [a obra, --",--"

motivada si es posibte revatidar la
requieren modificar las condicionantes esta

DÉCIMOSEXTO, Con fundamento en el artí 74 del RIAR, la Promovente deberá dar avíso det inicio y t

conclusión de las obras y actividades d en.la presente Rêsotuclón Admlnistratlva. En caso de
transferir los derechos y obligaciones en la presente Resolución Admlnlstrativa, la promoventr.*
deberá solicitarlo por escríto ante estâ debiendo anexår a su solicitud, e[ recibo de pa
correspondiente, un informe de los avances cumplimiento del o los programas de ejecución de las med
de prevención, mitigación y compensación, cual deberá incluir una descri pción de las medidas correctivas y de
urgente apticación realizadas; así como, su grado de avance y elseguímie nto alcumplimíento de tos términos y
condiciones establecidas en [a presente Resolucíón Administratlva. *--*--.-.----.*

Asimismo, deberá anexär a la solicitud referida en el párrafo anterior, en originat o mediante copia cotejada, un
escrito pasado ante Fedatario Público, en el cuat ét o ta "contrayente o adquiriente" manifieste ante esta
autorídad que estå en conocimiento de tos derechos y obligaciones adq
Admlnlstrativa y el estads en que se encuentra el proyecto al momento de I

En tanto no se realice [a soticitud señalada y esta DGË|RA así lo acuerde, [a
CäETA

'F,fäiffö"Åtfl

cüäÃ$üit}¡Kiãiiffi¡Å
ü i: [\l¿i i J¡,[ g$,itfi Fmgro
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l
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SECNTÎARIA DEL MEDIO AMEIÉNTE
i)lRl,(.(l(iN ûllNl:R¡'rt. DIi lV¡'rt tJACtON t¡t lt,1p¡\CTO y RtûULACtON At,.tBttN tAl
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Fotio de lngreso: 004261/2020

Expediente número: DEIAR-MG-2 ZS IZ.OZA

, I:D:MA/DGEIR¡¡ÞrS[",3215 u*o

,,,,i:';lfi JITï; I J.. JÐn, ?gEg
referencia F1233FAPB061; [o anterior, en un término no mayor a treinta dias hábltes contados a partir det día
hábil siguiente at que surta sus efectos legales ta notificación de [a presente Resoluclón Admlnlstrativa,
apercibiråndose a ta Promovente que de no hacerlo en e[ término señalado, se actuará conforme a derecho
corresponda; asimismo, deberå presentar ante esta DGEIRA, e[ orìginal detcomprobante de pago, en un término
de cinco días hábiles contados a partir det día hábit siguiente aI que se efectúe et depósito respectivo.

SEXTO. Con fundamento en elartículo 23 fracciones lly Vl de [a LAPTDF, se comunica a la Promovente que queda

prohibido emitir o descargar contaminantes a [a atmósfera, al agua y/o al suelo que ocasionen o puedan

ocasionar desequitibrios ecológicos, daño atambiente b afecten ta satud de ta población, âl rebasar tos limites

máximos permisibles de acuerdo con las No Oficiates Mexicanas apticables en la materia respectiva o

,-elloecontravenir tos demás ordenamientos

ìntegra n aI Proyecto; de lo c

s y cada una de las etapas que

iong¡ ad inistrativas y de las acciones civiles yc

penales que resulten aplica

apticación que correspondan

5ÉPTtMo. Una vez concluidas tas'obias deberá itar â estA acuerdo aëministr:ativo para [a

il,reración de las condicionantes impuestas al P a'través de Resoluclón Administrativa.----

ontrãrí
t

bles; ,,a ón de medidas corrèciivas y/o de urgente

.DGEIRþ et

la..pregente

Asimismo, se hace del conocimiento de la Pro que eÈta DGEIRA puede requerirle en todo momento y
N
\

durante toda la vida útil del Proyecto informaciôn los aspectos retacionados en la presente Resolución

Adminlstrativa o sobre los atcances del Proyecto.

DÉC¡MO, Con fundamento en los artículos 6l de la

atcances de la presente Resolucién Adminístrativa,

DF y 87 del RIAR, [a Promovente deberå respetar los

a que ne surte sus efeclos para realizar otra activid

diferente a la autorízada para elProyecto.

UNDÉCIMO. Con fundamento en et artículo 55 del RIAR, se comunica a la Promovente que en caso de que

pretendan realizar modificaciones, instalaciones adicionales, ampliar o efectuar act¡vidades deI Proyecto

autorizadas en la presente Resolución Admlnistrativa, deberá consultar a esta DGEIRA, para que en e{ ámbito

c.a su competencia determine lo conducente, De manera específìca, en et caso de actualizarse e[ supuesto

establecido en los artículos 46 fraccíón lV inciso a de [a LAPTDF y 6 apa

previamente solicitar y obtener la autorizaciôn correspondiente.'--*-*---'

l.l3rcoåque No. 8, piso 5, Coi. Centro,

i\ì'ja;cra Cu¿uhtéfìoc, C. P 06090, Ciudad de l"lêxico

.,r 5278993i e¡:.5210
i ¡oin¡ 11 dp Q;-
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srcnrr¿nl¡ DEL MEDro AMHËN'f ¿

I)ll{¡ (.( l(}N (ii;tlt lìAt l)L {-VAl.lji\{-,(r¡l f,i ii l, (l
'/ R|(rl lLh(iOil ;rl'1Í:ìi rì :.rÌi

f)ìRl:CCli)N lJi. i:VAi..lJ^{.1(.)ll l}l ir,ìi)Å1 ¡r l

¡1f1tllt i.l i¡il 7 i)li: \1;r.)

l1 zozct
&& ¡-r_oxÁ'vicanro

Folio de lngresor 00426I/2010

,,,,'Jii;'J,iläffi ü $ ä I',äi;:l :

CUARTO. Con fundamento en el COilStDERAilDO 159 y de
Resoluclón Admlnistratlvå, esta DGETRA dete rmina que la p
a todas las medidas de prevención, mitigación, com
ldentificados en el Proceso de Consulta Vecinat

deberá ímplementar y dar seguimiento
liacíón de los ímpactos sociales que fueron

t , 19.1, 19.3, ¡.9.4, 19,7, lg.g,
concordancia con lo indicadb

DGEIRA determina que ta

I Cludrdde Mðxlco,

cuerdo con el RESULTAT{Do
1 4 l)T(.. ?fr?{l

10 de la presente

YþtP
eín la VPCV, dentro del periodo de ejecución

correspondiente conforme indlca dicha Vatidación. ----
De la misma forma, deberá implementar las acciones q itan acatar las recomendaciones planteadas
dentro de dicho Procesô, mismas gue se encuentran seña en la VPCV.

Para cumplir con [o anterior, ta promovente deberá los servícios de un tercero especializado en la

la consultora seleccionada,

surta sus efectos legales la

v datos de contacto de

' :r'L i't., .,,,¡i.:.
ades implementadas para el

de atención y de. las tifìcadas en el Proceso de

los CONSI 3, 16.,16'
'10?32, 33, 33.1, 34,94, ,1,

DO 7.28.1 de la p Adml nistratlvafr
Promovente deberá reali zar una compensación econ rca equ ivaleríté a enta por ciento) de[ valcr
de la UMA vigente por cada metro cuadrado de co ccíón/intervención totat, equivalente a $6'733,520.59
(seis mlllones setsclentos trelnta y tres m¡t qu veinte pesos 591100 M.N.), rnonto que deberå ser
destinado para obras y1o actividades de mantenim conservación y protección del Suelo de Conservación,
Areas Naturales Protegidas y/o Áreas de Valor Ambie

586,8S . x 0,50{500/o) x 155,007.38 m2 $6'733,s20.s9

l"'\

t'/

Valor de [a UMA
en pesos

PorcentaJ€

destinado de

la UMA

Superficie
de

Monto destinado para obras y/o activldades de mantenimiento,
conservación y protección del Suelo de Conservación, Áreas

Naturales Protegidas ylo Áreas de Valor AmbiÊntâl

Lo anterlor, toda vez que et Suelo de Co tas Areås Naturales Protegidas y las Áreas de Valor Ambíenta
son gspacios que proporcionan servicios a ila Cíudad de México, cuyos beneficios repercuten
dírectamente en la calidad de vida de blación, por td.que su conservación, protección y mantenimiento
coadyuva a garantizar el derecho a un medi o ambiente sanð; así como, a compensar los impactos amblental
sinérgicos y acumulativos ocasionados por la ejecución del P*oyecto.

Al respecto, dicho monto deberá ser depositado por [a promovente a la
Azteca, s.A,, lnstitución de Banca Múltipte, cuenta denominada ,Banco Azteca

Tlaxcoaque No. B, pìso 5, Col. Centro,
Åicaldia Cuauhtémoc, C. p. 9õ090, Ci.:Cad cje l,,lèrico
r et. 5?7E9931 ext. 5220
Pág,na g3 de 97

60¡.f À\¡'i íj: " 
¡

dpnomínada Banpo

4/ÊttRsñ'Ae¿A
I mruro À¡4BtF

DËL

NTE

DE



,lr,ffii,qF,
o

oWoup
.a:: í . t:.1 ,-:; :'j r' "'. :: .. j.

CIUOåD DË. ¡I[X¡ÇÚ

EECRETARiÂ DEL MEDIo AMBIENTE

'Jiiì:C;iOii G[iiÊRirL L)L iVALU-¡ìíiO¡i fJË ¡þlP/rCl(] Y Re ÛULACiÔl¡ AMulLf l ¡.¡r

i;rn:cc¡t)l¡ tü e \¡ÂLUACl0tl a)Ë ¡t¡PÂcIoA*'lB|EHTAI" Y RIESCO

{Ì',2090
&ß:Esl¡.{Ssl*I.q

Folio de lngreso: OOa261l2A2O

Eroedíente númeroi DEI,AR-MG-2252O2O

oo.roroo.,*roth{l 0 3 2 I $zozo

silffi TffiH'ry*

Ciudad de lléxico,

ð

Y

@ sTCRETARíA
¡t¡:ic{c t¡ . ¡
CiiorðgãÞgrl(o

I'fEDIg AM

DË''\:
ç_J

No.8, piso 5, Col. Centro,

Atcaldia Cuauhlémoc, C. P. 06090, Ciudad de À'léxico

TeI.52789931 ext 5220

?âgina92cie91

Cuando la autoridad lo requiera.

30 (tre¡dtal dlas hábile¡
rpqste¡'þres al inicio de la

. ôp"na.1õÞæ nteam i ento.

30 (tre¡nla) dias bábile¡
posteriores al inicio de la
Operaciôn y Mantenimiento, y
cuando la autoridad lo requiera.

con

I
I
I
\

!_a

Tri
"--1

de espacios
C¡eãr un

Emplear pieferentemente personal que viva dentro del área de influencia del Proyecto o en su defecto,

justificar !a contratación de personal queviva fuera de dicha área-

*-.'-'....'..
t

'ÈP

uûlmplementar
elPro!¡ecto,

;r.

periódica durante todå [a vidâ útil del Proyecto'
ambiental para el personalgue laboreen

Arte

Cultura
Ambiental

f,"rlêiñåiì.1'":,ü
,.t :.'-:; ¡:¿,-"i:, Ê,ir":

Empleolconomía

.-+:.:Êi.:i- ìr'l ¡ i

ï¡t'Fã-Ctof:;¡;

Cultura y
Tradiciones

Cultura y
Tradiciones

cor{stDERAI|DOS

26, 26.1, 9¡1, 90.1, 94.2,

94.3, 94.9, 107, to?.l y
119

RESULTANDO

7

coltstDERAl{Dos

26126.1194rf,4,.l,r94..2,

!Ð.3,94.9,107, toTJ y
r1'

nEsurrÂt{Þo

7

cor{stDERAilDoS

26r26.tr94'*.¡'9,.2r.
9a.3, 9¡13, lo7, 107.1i

1¡9

RESULTAllOO

7

17.1.

L7J.

-i:töiî

16.1.

YDE
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CIUI¡AÞ DË HÉXICO

SECRETAR¡A DEL MEDIO Al4AIEfiITE
Ðf RÉCCION GËNËRAL DF EVALUAC!ÓN DË IMPAClO Y R€GUI-ACIÓN AMBIENTAL

DIRECC!ÓN DË €VÂLUÁOéÎ.¡ DE IþIPÁCTO AMBIENTAI Y RIËSGbt
(:>- riÌ

:14

"È¡

i
'::, Æffis

Folio de lngreso: Oæ26Lft820

!.

u_ *f,.Ì;Îrtrio

Cuando la autoridad lo requiera.

Cuando la autoridad lo requiera.

v

Y RiG

ht*

Ui

de los s¡t¡os de anidación determinados, georreferenciados en
coordenades urM zonå 14 Norte, datum wcs84, tormato digital Autocad (Dtf6! e impreso y
Excel con las coordenadas UTM de dichos sitios_

de proteceión pãrâ los s¡t¡os de anidación, que consideren l¿ variabitidad estac¡onal

con fecha de toma y descipción al pie de foto, donde

Planos

de lâs ñedidã; je.ðaladas en ef programa.

el Domidtio.

de [a ubicacién

observe ta

Lo anterior, deberá

de la

2- Registro

l. Programa

5e

) .',-l
:j.'

Contar con personal c€äcitado en
pueda indicar a los usubrios en una
Programa de Protección Civil.

emergenclã,

protecd¡én v
elestablezca

conocimiento
que

tengaque
accton€s

de
lasa

efecto¿

conforme
civil,

de
mater¡a

situación

1,-.:
árT

instaEl diserio, setección, sbicació¡ e
un correponsable.erfà áüÐ de

para evitar incendios.

contrã incendio, deberán estaravalados por

Corìtår con equ¡pol ymedidas

{'

Ðest¡nar al menos 2096 {veinte por ciento} del total de la oferta de vivienda
a la población que resida en el área de influencia del mismo, asegurando

en al menos un 20% (veinte por ciento) de los costos establecidos por la
de evitar la exclusión de la poblaciôn de la zon¿.

dirigida

ç
1:t.:

Seguridad

Seguridad

Seguridad Social

Población

Población

Población

COt'lSlDEnAf{DOS

26, 26.¡, 83, 84, 94.1,94,
ft{.1, g¡1.2, 94.3, 94.9,

1O?, t07.l y tl9
nË5ut-TAÎ{DO

7

CO!{SIOERAIÍDOS

26, 25.1, 9¡¡, 94.1, 94.2,
9¡[.3, 94.9, lO?, 107.1,

rlE y 119

RÊSlrLTÂllD,O

7

COf{SIDERA¡IDOS

26,26.11 94,94.1,9d2,
9i1.3, !14.9, lo7, 1O7-ly

119

RESULTA¡iIDO

?\

15.1.

15.2.

15.3.

./
Iydccaque No. I, pisc 5.

í7,.c a',ot¿ Cuaurrtêrnuc. C

I el. 527393:li Ê¡i. 522C

F;:gina 9i ce 9 r

Col. Centrc.
P. 06390. CiL;c¿ri cie k)
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SËCRETARiÀ DÉL MEDIO AEIBIENTE

$tîÍí.iìri)ì|i ctitLi.l"',t_ L]Ê Ë\¡¡\i..ijirCiON Ð[ !¡.1PÂC iO Y RË6UL¡1CiCt] ¡\l'18i1' j í,rl-

ù1Ri:C(lf)N Dg fvÂll-lÂCl0tl DL ìi'IPACTO ¡1¡ngl[NTÂL Y lÌrESG0

n zozo
Æhr:sYt-r'Jç*r
Folio de lngreso: 00426U2020

..#ii:i,il;ffiähäi'ör#i
Ciudad de México,

30 (treint¡) dias håbiles
posteriores al inicio de la
Operación y Mantenimiento.

,,,'Ïn;lmm
Cuando la autoridad lo requiera.

30 (treiiìa) día¡ hábites

O AI'ISIENTE

dE la

v

0Ê

}

y biosôlidos procedentes de la PTAR, indicando el uso

Determinaciôn de espacios al interíor del Domicilio susceptibles a ser

salud y

$o

Ë*-
para

posterior
de

2, utilizar cômposteo, o et su caso agroqu{!.}!cos,
permitidos por ta CICoPLAFEST, en el

del

tipo devegetac¡ón, exposición del espaciomenoselconsiderando al

el
en

deberá
alteten
anidenqüe

programa

aves

Pfoyecto
las
dêl

Dicho

de
actMdadeslas

reproductivo.

Reproducción
que

de

ciclo
evite
5U

que
Espacios

con

losde
mrslno

¡nterl¡erano

Protección
Domicilio,

de
delinterior

Programa
al

tln
verdesareas

lmplementar
las

AparÞdo d€ monitoreo de las poblaciones

encuentren refuglg ehote{iord€¡åomicitio.
Ustado de las especies de avãisúiceptibles del

Yla

interioral

residentesaves

anidar

de

de

verdes del intenbr y

en el ínterior, exterio¡ o en los huertos urbanos,

disponibilidad de alimento.

a los mismos.

comportãmiento de las mismas

contener al menos lo sigu¡ente:

Residuos/Calidad

Flora

Fåuna

Suelo

Biodiveqidad-

Biodiversldad

cot{slDERAI¡DOS

5, 5.1,5:, 13, l:1.1, 25,

26.1, 35, 4O,.76, 761,
7 6.t.1, ?:l, x, 94.1, 94.2,

9¡1.3, 94.9, 107, ¡O7.1,
119,144y ¡48

RESULTA¡IDO

7

RESULTATIDO

7

coilslDERAI{DoS

¡6, 15.6, 26, 26.1, il3, 44,

t9r 49.1, 49.2, 50, 69, ?0,

7O.1,71, 71.1, 71.2,
7 t,3 r7'..4, T 4, 94, 94.1,

94.2,94,3,9{.9r 119 Y
122

nEsuLl^l{Do

7^

COIISIDERANDOS

26r26.Lr94,9.¡,94.2,
9t.3,91.9, ¡07,107-1 y

119

RESULTA}¡DO

7

13.5.

t,¡1.1

t4.2-

No.8, piso 5, Coi. Cenïro,

Alcaldia Cuauhtémoc, C. P. C6Q90, Ciudad dçl4$ico
Tel.52?89931 exr.5220 \'
Página 90 de 97
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Dr *[ccloN ür ËvAru^crÖN Dr rMp^cro AMu,r"rol riüìä

Æffis
Fol¡o de tngreso: djlq26Lnc'L}

Izo2a
C¡r¡dtd de Irléxico,

30 (trc¡ñt¡) dias hábilcs
posterìores al inicio de la
Operación y Manteamiento.

Cua¡do la autoridad lo requiera.

ENTEirrgtÁTJËDl-{3:.i flri: ô: ..
ai*¡i9 0t gli¡co

;-1..!aÀ.¿\:tril rtv
F.¡-
j ll'

¡îtnt
,.\L,i-jl!ír{ I

l.¡ ¡& i0DË
C

demostrando que el
de límpia

sólidos urbanos de forma
de laÂlc¡tdí¡-

generados en el proyccto.
Reali¿ar el t._

orgån¡cos

i
I

_:: . l:: i
adecuado de los residuos

l' ,.

,'us

rrt
T*-lf?r

laen
depermisibles

establecidosfinal
rnáximoslímites

disposiciónv

losconPTARlade
aprovechamientosupara

operaciónduønte
biosolídosv

Cumplir
lodos
aplicable.

Residuos

Residuos/Calidad

Suelo

Suelo

Suelo

RESULIAI{DO

7

cot¿stÞERAt{DOS

16, ¡a€r26125.1r13,q,
49, 49.1, ¡¡9.a 5û, 69, 70,

7O1,7¡,71.1,7L2,
7L3, 7t-4, 75, !t4, g¡t.1,

94¿r t¡L3, lt4.g,gs, 96,

7

151v119

COTISIDERA¡IDOS

26, 26.t, 43, !14,49, {9.1,
49.2, 50, õ9, ?o,ta.Lrrtr

71.1,71.?, 71.3, 7I.4,
75, !N, !la.t, 9¿t¿ ga.3,
94.9, lo7, 1O7. l, tlg y

ütt
RESUI.TA¡{DO

7

coilstDERAltDos

16, 16.6, 26, 26,¡" 43, ¡[4,
49r 49-',, 49.2,50, 69, 70,

?O.t,71r 71.1,71.2,
?1.3,71.4,74r 86r g?, 94,

g¿¡.t, g¿1,2, 94.3, 94.9,
119y 122

üt¿.

l¡¡.¡.

üt./0-

ue No.8, p;sc 5, Col. Ce:ri¡c. T

calCía Cu¿uhrémoc, C. P. 06090, CiuC¿ci Ce ¡,,fexicc
Iei. 5?;û393i eri
ÊáÈrr¿ ig de 9l

( l:n

/t)'¿1



o SECREÍÂRÍÂ Þ€L ITIEDIO AIIBIENIE
:)¡kIaL:ûrjúl.lIRLi. i}i!\'lili]/ra¡Üi.¡OÉll'ltr/¡("li)YRi:CUl-ÂC!ÓllAM[¡El'J:¡iL

ÜìlËc{1úr.i ÛÉ [vALiJ^cloN 0E lt'lPACTo A¡¡trÊN rr1l Y Rrc56c}ffinni,,g¡gi Vt clunÀü D[ He xlçc n 2020
ffi:-'g!'.{v:qs.q
Folio de lngreso: 00426112020

Exoe¡Jiente número; Df IAR-MG-22512O2O

,.o.ro/oo.,*n/oei^fl fi 3 2 J $zozo
Ciudad de ìléxico,

Cuar¡do la autoridad lo requrera.

30 {tre¡nta) dias hábiles
posteriores al inicio de la

Operación y Manteam;ento y

cuando la autoridad lo requiera.

"¡^.*.+-Ð-{.';:{i'

Cuando la autoridad lo requiera.

0 
'trÞl8l

requiera.

Reãlizar inspecciones períódicas

instalacpr¡€s. dê{as 'Pârâ evitar
contaminantes a la atmósfera.

lasâ

emlstones
correct¡vov

prevenirv

preventivo
accidentesofasìonar

mantenímiento
puedan

Y

de agua en AÞiòtðõõlìlñinïíiíèTîS.öij' eli {trËiñtã y

firmada por el Administrador del Proyecto.

con fecha de toma y descripción al pie de foto de su

1.

2-

en la gue se
por el sistema,

de agua.

y anualmente los volúmenes de agua caliente

deGEl.ppr

deberá pr€s€nþr lo

y/o video a eolorj
' :'i I

' ..*- 1
I

de emisiones sonoras establecidos en la normatividad

f:i;

amb¡ental
Cumptir

la

losde
volumenal

estableceque

temporal

lo
adecuadas
conacuerdode

âlmaceriam¡ento
dimension€s

el
las

PArA
con
resid¡osde

arcaun
contenedores
sepat:¡clon

acondicionarvDest¡nar

3:;:i':t,i i:a -^
C;3:At t; r!r¡lô

donde se ub¡quen
diaria y realizar la

aplicable.

Energía

Ruido

Residuos

Aire

Aire

Aire

Suelo

7

.,. 1 );t..t-;,:-T.a:tû4r!a t :--..,r:--

RESULTAT{DO

cot{stDERAr{Dos

26' 26.1' 43, /¡4r 9¡lr 94.1r
94.21 9¿L3r 9f.9, 1O7,

lo7J,119,137 y 1¡lO

RESULTAITDO

7

COIISIDERAÌTDOS

26126.rr4É'a'r47r94,
gaJ, 9¡t:, 9¿f.3, !N.9,
10?, lo7,l,1191 133 y

1¡6

NESULTAITDO

7

coltslDERA!ÛDOS

26126-r,4Ér45r4T r94,
9Ll,42, 9{3, 94.9,
1O7, 107.1, 1t9 y 143

REsULTA'IDO

7

coNslDSRÀ¡{x)s

26' 26.¡' /t3r 44' 49' 49Jt
491, 50r 691 71171.1,

7 1.2, 75, 9rl, 94.1, t4.2,
94.3,9À9,1O?,l0-¡.l,

-l1gyl52

12.5.

12.6.

tzJ.

13.1.

No- & piso 5, Col- Centro,

Alcatdía Cuauhtémcc, C. P. 06090, Ciudad de

Tel" 5278993t ext. 5220
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ctuoÄD ÞE HÈXtCt

SECRETARIA D€L MEDIO AMEI€TI¡TE
DIRÉCCIÓN GÊNERAL DE EVÀLUACIÔN DE IMPACTO Y REGUTACIÔN AMBIENTAL

ÞIR6CCIÓN DË EVÂIUACIÓN DÊ IMPACTOÄIIBIENTAL Y RISS6O

'.-- ;1,
j 

''ì 

- -

,)-
. -l

4:

--r

'" ""rîJ

1..,:;, þ'
'.5 rr:i

I
ìr

--t)

Æffi,g
Folio de tn greso : OAa26A 2A2û

Expediente riúmero: DEIAR.MG:225y'2020

tì321$zozo

Cuando la autoridad lo requîera.

Frevio a la
Mãntenimi€nto

Operación y

30 {treinta) días hâbiles
poster¡ores al ioicio de la
Operación y Månteãm¡ento y

þíËT¡C AMBIENTE
Cuando l¿ autoridad lo

óru cri'¡rnnt

usuarios del Proyccto, el uso del transporte púb[ico, uso de bicicleta olos

el tránsito vehicukry reducír las emísionesfinalid¿d de disminuir
f¿milias.ahorro económico de las

focbs y luminarias deenergía,

fotógiáfico:que du

técru-rciä

demuestre

ñchasçofnpfa y
Reglstro

3, Brev€

instalados.

porsu insta[ación.

lnstalar en el
lo siguiente:

1.

z.

buenas
en el Proyecto, paø fomentar entre los usuarios
eléctrica, informando sobre las medidas realizadas

y sus resultador

%--*
,:\9ç,.

.*_a€o

Movilidad /
,*,.EsQjgoså,*-

Energía

Energía

Ênergia

ir-

Aire

-, !r¡ü''5__4 'q

Aire

Aire

Aire

\

6!i,65Jr94,g4.Lr*.l
f¡4.3,94.9, 119 y ¡47

RESULTAÌ{DO

7

cot{stûÊRA¡{oos

51 5.t, 1,6,16.ü1,26,
26.t,43, ¡15, 4å¡1, !l¡¡,
!t¡L1, 94.2, 94.3, 94.3,

107,107.1y 119

RESTTfTAilO(t .. r""=o
-l

7l
COI'¡StÐERA'{DOS

26,26.1,43, !r4,94.1,
!¡t.¿ tt43, tt4.9, 1o7,

1O¿1, 119yl41
RESULTA¡{DO

7

cor{srtERAt¡DOs

26, 26.1, 76, 7€.2,1622,
94, !t4.1, 94:, 94.1 94.9,

lO7, l0¿t, 119 y ¡¡11

RESULTANDO

7

cot¡srDERAt{oos

26,26,1,43, 4{, 94, 94.1,
94.2, 94.3,94.9, 1O7,

to7.1,119¡ 139 y 146

t2.L.

12-2-

ut.3.

12-4-
Realizar el mantenimíento periódico preventivo y coræctivo necesa¡io a las
corno, a fas celdas fotovottaicas ya loscalentadores solares; para su eficiente
incendios u otro tipo de incidentes.

Tlorgue No B. ciso 5,

l;lc¿ ëi¿ Cuauh¡e,¡oc. C.

iÊ:. 327ê?93t exl. 52?0
Fág:na 3ì¡ c:97

J
Coi. Certro.
P.05t90. Ciucl¿,..i rJe i'lexico

,/)
t'¿/ ==-J
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SECRETARiA DEL Mf DIO AMBIE¡{TE
slil[fi-].i:.: a;Â:.Ji.¡r;i! i]i 4.,,Ài J¡,t_ jútJ )Ë ¡r'.1pÀcTo y nLcutA(tÛN hi-lBiñl'.1 f rir

D'1[{.iie]H g¡, ¡_y¡.1r"¡ic-roN t)i ri'.-.lr^cTo AHB!tHTÂL Y rìr5scÜ

Q,2o"o
&Ar:e"{fstg."
folio de lngreso: 004261/2020

,.".i;i;ï,ff ;HSmÊ3äf ffi::
Ciudrd dc Mérico,

lade
Itábiles

G[NERAL

Cuendo la autoridad lo requiera.

þ:*

Cuando la autoridad lo requÍera.

DE

Util¡zar el aguã tratâda proveniente-de 19. SICAAP/PPAP para el uso de lavabos, regaderas o cualquier

de
cumpla con los paråmetræde calidad y los

1

I
i
1

i

.iãsde
lim¡tesloi.con

lasque

j. r

-1:.ar1

est¿blecÍdos en la en la normatividad
presentes en las dexargas de aguasSupervisar

residuales
aplicable.

+.ffi
I ci:¡,¡ D¡ tfrtúoI unrccór

Acreditar la instalacién del sistema de retención de sólìdos ylo grasas a la
asimismo, proporcionar el mântenimiento pr€ventivo y correctivo necesario.

, '- ì

-. ./

Âprov€chañiento

Drenåje

Descarga

ABF?.r*,.".*

Agua

Agrr¿

e*'

cÕllstDEnAlrDos

261 26.1, 35, 37, 37.1,
37¿ 3?3, 37.4,37.5,

38r 38.11 38:, 39,39.1,
3'.,' L, 4t[, 60,60,1, 63,

53.1,63.2, 63.3,633.L
s3.3.a 633j¡,63.4,
Gl.sr63,6,6.6'l,

6:t.5.2,63-7,63.& 67,
9¡1, 9¡Ll, 94:r 9+3, 94.9

Y lt9
NESULTÂTIDO

7

cotùslDEnA|¡Dos

6, 16, 16.6,26, 26.1" ß,
+t,4q{8.1,48.2, ¡18å
4&¡1, 6{r, 60.1,63, 53.¡,

633, 6t3.1, 53.3.3, t:¡J|,
6t-6,53J,¡, 63.6å 63¿
65, 65.1, 94, t4.r, 94.¿,

94,3194.9, llgy !19
NESULTåI|DO

7

coi¡stDER llÞog

6, 16, 16.6, 26, 261,43,
44 t8, {E l,4EJ, 4E.3,
48.4, 60,60-l, 63, 63.1,

63.3, 63.3.1, 63.3,3, 63.4,
6:¡-6, !¡:r,6.1, 63.6"21 6:t.7,

11.5-

11.6.

Il.¿

ue No.8, piso 5, Cot.

Cu¿uhtémoc, C. P. 06090, Ciud¿d ce MÉxico

Te1.5278993ì ext.5220
Pågína 86 ce 97



'w , SECRETARIA DEL i,TEDIO ÁMBIENTE
OIRECCIÓN GENFRAL OE EVALUACIÓN ûE fMPACTOY RFGUTACION AMBIENTALGCBIËRNC] ÞE rÂ

cil,rDr\Þ ÞÊ nËxtc{)

i " I ;ii-ì

:1 :1'-

5" .:".r

,.|.. I

:.

I
1
i

i r'.

DIRTcCIÔN T}Ê Ev,lLuAcIÓN DE IMpAcToÂ['8'FNTAI Y R¡ËsGo

Æ20.20
6ffi i*gsrffså*re
Folio ile ln gresci: &J{.76UAO2O

,,".iiiä:ïffiüT!'ää"'ffi:i,:
Ciudad

coilstD€RAf{DOS

16, 16.6, 26, 26.1,36, 37,
37.1,37.2,3?.3,37.{,

37.5, 38, 38.1, 38.2, !9,
39.1, 39¿, ¡13, ¡14, 18,

¡18.1, ¡16.2, ¿19.3,4E.a, 60,
60.1, 61, 61.1, 63, 63.1,
63.2, 63.3, 63.7, 671 75,

76-5, 94, 94-1, g4.2, g4.3,

94.9, 107, 107.1, 119,
l.2ly 122

RESULTAIIDO
-l

Iei 5i7Ê993i e\t- 5::C
P¿qr;r¿ ô5 Je I i

I'lo. 3. p.so 5 Coi. Centío,
Cu¿¡hÌémcc, C. P. 06C90. Ciud¿C ce tvtexlcc

';:: )¡'
*-.?

11.4.

Realizarel necesario para el eficiente furrcionam¡ento
del såc[ÂP; así como, de los sistemas de la ppAp y de lå prAE los cuales, debenin revisarse
periódhamente para cumplir con los límites máxirnos permisibles establecidos en la
aplicabte.

3t (treinta) días hál¡ites
posteriores al inic'o de la
Operaciôn y Månteam¡ento y
cuando la autorid¿d lo reqürcra.

Cendo la autoridad lo

D!r[

Êlr:.i.t:1,,.;: -r
t;irÁ: ¡: MaÌicJ

w'ffi SETRETARÍA D

I'IEDIO AI'IBIENTE

DE E\{.ii.IJÅû DE

GENERAL

Pres€ntar un reporte de la operación de la prAR y la ppÂp, el cual deberá contener lo sþuiente:
L Volümentotaldeaguatatada.

v

1'

de los

a color con breve

en l¿s Normas
de aguas.de límitesmåximos

En todo $omento

5. Comproba*tes
de foto.

2- Volurnen

Aprovechamiento

Aguã

Agua

RESULTAT{DO

1

€OIISIDERANDOS

26, 26.1, 36, 37,37.1,
37.2,373,37.4,37l'

38, 38.1, 38.2, 39, 39.1,
39.2, 43, ¡14, {8r 4&1,
48¿ 48.3, ¡û8.4,60,

5O.1,6¡1 63.11 63.2,
6:1.3, 53.¡1, 63.5, 63-6,

63.7, 63.8, 67, 76, 76.5,

119 y 1:¡1

RESUtTAlÚDO

T

86,87, !14,

$.3,?,a,9,
94.r,

11.3.

J-_,-
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sw"t/{o
ffiF,Higr9

'...,,)::.1 .::,',a.. "..t. .,:"
CIUÛÂO ÞT HEX¡CC

SECRETARiA DEL MEDIO AM8¡ÉNTE

)r')ilí-iai¡¡ i;:i-litìA¡.- Di !vÂLU¡rC¡01'¡ ü: ¡ilP¡ìclo Y RLGULACiÔlJ Ât'lti;rt'l i;1'L

i.iiilt cltol.¡ û[ EVAL'JlrCtOr{ DE r¡.lPÅCTO A¡,.1t!Ël'lT.¡rL Y RiESct¡

It ?.0?'0
Æe L?.o.s*t.-vjç*r.e

Folio de Ìngreso: 00426112020

*"å#:ïil;iffiråäil:;:
C¡ud.d de Héxico,

30 (tr€htâ) días hábiles
poster¡ores a[ inicio de la
Operacién y Mant€n¡m¡ento.

Prcvio al inicio de la Operación y
Manten¡míento.

Entfegar a la administracién del Proy€cto una copia de la presente Resolución Adm¡n¡strâtivâ y
gopia'delacuse de recibido por parte de dicha administración-

.: .,'. 'i
Í-.

DG_Ê_rRpresenlar ente esta
¡Éf-fi#' 

_

:iiìì

de

foto.de

sanitarios

Ple

de

en

tanqueso

descrípción

cajas

y breve

diçositivos.
fiecha

contâcto,
instalaciones).

dichos

de
las

por

a

colorcon

grifos

siguiente:

v

lo

Fi
SU

de
yotros

Fichastçcffist-

3.

2.

4.

Lo anterior,

)

Forn€ntar entre los usuarios del Ptoy€cto buenas prácticas ambientales en

letreros en lugaresvisibles que propicien e incentiven el uso ¡¿ciooal del agua'

y contribuyan a su preservaciôn, impulsando una cultura del buen manejo,

del agua- q

,. , :.i.:.¡
¡; r^Jti;:l¡lCO

el uso del agua mediante
que eviten su desperdício

S€guim¡ento

\o****

,-.;o*tn
' _i¡f

"".Í*Ahorro

Ahorro

Adm¡nistrât¡vo

Agua

Agua

CONSIDERAI{DOS

261 26.11 94,94.1r94.2,
943rlrl.9r lo7,1O7.l y

119

TESUL'A}IDO

T

cot¡stDEnÀl¡Dos

26,26.1,35r 37,3?.1,
37.2r37.3,37.4,t7.5,

38,3&1,382,39,39.1,
392,60,60,1,63, €3.1,
63.2,63¡,63,4,63.5,

Gì.6r.63¡, 66, 9{, 94"1,

94.2,94.3,94.9, 107,

¡07.1, ll9, 131,132 y
141

RCSULTAHDO

7

cot{slDERAllDos

26,26-1, 36,3?,37-1,
37-2, 373, 37.¡1, 375, 38,
38.¡, 382, 39,39.1, 39.2,

6¡0, 60.1, 63, 63.1, 6a.2,
63.3,63¡1 63.5,63.6,

63.8, 76, 76.5, 94, 94.1,
g4.2rg43ry.9rIrO7,

10?.1y llt

10.5.

rLl.

l¡.2.

Tlaxcoaçue No- & piso 5, Col. Centro,

Alcatdia Cuauhtémoc. C. P. 06090, Ciudad de México

Îel.52789931 e:t 522A

Página 84 de 97

2



W&',iååîH'ff*å sEcnETAÊlA DEL titEoto Ar4Bt€¡¡lENFR¡rt DF FVALUACiéN OE IMPACîO Y RFGULACTéN 4¡¿6¡6¡1O'DI(EccION oE 6vALUIICÚN DE II,l|pAcToAf",IBf€NîAL Y RIESGC)

DlRËCC!Oî.t ûE

4-:.
'- i...-tt' ) g:lì

:A r'

'f
:

Æ
Expediente

Ciud¡údc Xértco,

o
Folio de lngreso: 004261,e020

3 ") $lzoro

"íf i

/
*/

1zÆoao,:ei.Jo B, prso 5
./- ^:{ðtótê Cu¿uhtemoc, C.

Tel 51?ð993i ei¡ 522û
f:¿g:n¿ êi ce g7

\
Col. Ceni¡o,

5 {cinco} díes hábilcs posteriores
a su oÞtención.

(trc¡nt ) diis håbi[es
pasteriores al ¡n¡c¡o de la
Operación y Mantenímiento_

5 (cinco) dlas fráHler posteriores
a su obtención.

30 (trcintr) dí¡s hábiles
lade

c

,DiRäTCIÓ}J 
GINERAL

t!

U

Y

0Ë

g:"::¡tt¡Èd{aù

It"äï:1i:i#;.å,1:.,"îff,i"ret pro!,ccro, anexando copia det râsto Buefro de sqsuridad y

Ff:. "., 
0.."**tåif"¿.11..¿¡t"iî"

que at efecto em¡ta l¿ UF¡L l=- como Edificic Sust€ntable
e! Prc-yccto obtuvo la certificación

de la /tlc¡ldía del programa de protección Civil

la Unidad

lii¿'::-::'
lLå:'I *:

Obtener el Visto
implementado

-- f i :

'''-' i:i-
lii -:
t-J

del
usodemateria

compartida
en

åst

responsabilidad

verdes;
âdmini¡tr¡tiv¡
la

afeåsv

establezca
Re¡olucirín

se

emisiones

cual,
presente

el
la

en
en

residuos,de

lnterno:
blecidasestã

Proyecto.
control

del

Reglãmento
medidas

energia,

UN

las

operación
agua,
la

aplicar

a

v

de

Elaborar

eficiente
apficables

cumpl¡mientode

Avisos

Ce¡tificados

lfstos guenos

Seguimiento

Administråt¡vo

Adm¡nistrat¡vo

Adrn¡n;strativo

Administråtivo

coilstoEnAilOos

¡6,16.4,261 2e1,94,
94.1, !¡4.2, r.3, g{g,
lo¿ 10¿1, Uo, ¡1I y

1lf,
RESUTTAilDO

7

cofistÞEnAt{DOs

26,26.!143r1+76,7ô2,
76:.2,94, !t4.1.N.2, . .,

943,94.7, f¡.1.3, lo7,
107.t^, t¡9 y l4t
RESULIAI{OO

7

CO¡{SID€RA¡{DOS

16, 16./¡,26, 26.¡,5g, g3,
8f, 94, ft¡t.!, g{-2,9d3,
94.9, lo7, lo¿t y 11,

R€sULTAIIDO

7

cot{sl0ERATDOS

26, 26.r, 9a;94,1" 9{¿
94.3, 94.9, lo?, 107.1 y

lt9
RESULTAIIDO

.T

10.1.

10.¿

103.

to.4.

P. 0609t, {iuc¿o je Me¡:co =<)
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SECÊETARíA DE L IIEOIO A''tBI€ì'ITÉ
.,r':::-/ ',,-'ai'rj..i:;,ì:-l-¡r:¡'!';1.,.,,'.'..;.!:.: -.. 1:ttj,:.\ I!)Y:itia.:.:-.:\{¡í):.ì Ál,ili:ti; '¡';.
. l::iri:i-i i(.ì.J r;¡ ,.,', ili,lra-':l l,- il',i::,',q. :r) ,'rr,;üi:¡l l'r'ii. Y !':;iai'..)

n zozo
ffit LEroNAv¡cArro

Folio de lngreso: 00426112020

,," =l*iijå"JiJ ;ril¡r: 5 äT ffi :
Ciudad de México,

. P-larq de Cumplimiento

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalac¡ones
(Dentro de (os lnformes).

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalaciones
f Dentro dd losùformes).

Preparación del Sitío,
Construcción e Instalaciones
tDentro d€ los ¡nformes).

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalaciones
(Dentro de los lnformes).

ãrea de influencia del Proyecto, o de origen nacional o

copia de'tas ident¡ficåcíones oficiales dondq se

deberå.demssgat, qVF qicfg personal conlará
prim a vacacional y a gu iria làó,''e'ritie-otros; de

iocal

ãsirr¡ismo,
ro social,

Medida

pr€sentar las facturas fiscales que acred¡ten la procedencia legal de los recursos maderables que se

prevén utilizar durante las etapas que contempla el Proyecto, adjuntåndo para tal afecto la
de dichos recursos como de [a âutorizãción, certificación odocumentación, tãntô de la adq
autoridad comp€tente.cualouier otro

Asegurar que el desarrollo del Proyecto no intervendrá con las actívidades ylo expresiones sociates

regularmente realizadas por la ciudadanía denlro del área de ínfluencia del Proyecto, debiendo

reportar las acciones irnplementadas para cumplir con lo anteriormentecitado-

Tema

Adquisíciones

Empleo

Comunicación y
VÍnculación
Comunítaria

Expresiones
Ciudadanas

Factor

EcÕnomiâ

Economía

Culturâ y
Tradiciones

Culturå y
Tradiciones

Fundamento Legal

CONSIDERANDOS

t1, 26, 26.1, 85, 94r 94.1,
94.2,94.3,94.9,¡47,

107.1y 119

RESULTÀilDO

7

COI{SIDERÀND()5

26, 2G.t, 94, 94.!, 94.2,
94.3,94.9,107,107.1 y

119

RESULTANDO

7

COI{SIDERAilDOS

18, 26, 26.1,94, 94.1,
94.2, 94.3, 94.9, 107,

107.1 y 119

RESULTAT{DO

7

COHS¡DËRÀT,IDOS

3, 26,26,1, 9a, 94.1,
94.2,94.3,94-9, lO7,

rO7.1 y 1r9
RESULTANDO

7

No.

8-2-

83.

9.¡.

3.2.

para la etapa de operac¡ón y mantenim¡ento, la Promovente deberá observar de manera permanente el cumplim

las cuales, no se requíere presentar ínforrnes de seguimiento; sin embargo, deberá conservar los comprobantes q

dispuesto en la presente Resolucién Administrativa; con la de en caso de que esta DGE¡RA u otra

de
lo

afcoacue l'.1o. B, piso 5, col. centro,
Alcalcíe Cuauhtemoc, C. P.06C90, Ciud¿d ce tuf exico

Tei. 52789931 e¡t.5220
Página 82 de 97
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tffiìqy "w
SECRETARiA TTEL Mf,DIO AúÈIENTE

DIRECCIOI.J CTNERAL }E IVALUACIÓN OE IMPÂC10 Y REGULACIÔN AMBIENTALGCSIãRNC DE' :.A
cluÞå¡) D€ nËxtco D'REcc¡óN DE rvÉ\Lu^cróN r' 

ffiäääö
å*#h ese!'.+tãsî$e

Folio de I ngreso : @426L12O2A

Expediente número: DETAR-MG-225/2020

ä'H::ä:r{lng?r 5-i'

4
-3\'

.-'l

:ì

I
l

i

l
i
I

Preparacíón del Sitio,
Construcción e hstalaciones
(Dentro de los lnforrnes).

Preparación del Sitio
Construcción e lnstalac¡oneÉ
(Dentro. de los lnfomres).

Prepaæción del S¡t¡o,

€onstn¡cción e lnstalaciones
(Dentm de los krforr¡e¡).

5itia,

ll i : Ë1'ÅÞUn'310$Ð&m{pÆT0

'r ii I c i i t-A.t¡ é]i,ff,,F#ËÑñÎ 
t

û:f,[cclûl{ ûrurRAt

Diseñar accesos vehiculares a la ob¡a considerando la seguridad de los peatones, fortaleciendo la
serialét¡cå e ¡mplementando mecanismos de reducción de tránsito.
Lo anterior, deberá acred¡tarlo presentando lo siguiente:

para cumplirlos accesos vehiculares

toma, de la

1. Memoria

fecha y croquis de toma, de la implementac¡ón de las
áreas de trabajo.

ylq

conpara

utilizada

Lo

1.

2.

Habilitary
verdes,

las áreas detrabajcpara no afectar la vialidad, åreas
derivados del movimiento de la maquinaria

siguieote:

al diseõo de los accesos a las åreas de trahajo

elernentos
implementadas

*-t
rç!

det

$-.i
fii

relevantes del paisaje habitual
para cumplircon lo anterior.

Adquirir bienes y servicios de origen nacional requeridos para las obras y
el Proyecto, mismas que deberán cumplir con los eståndares de calidad
presentar los comprobantes de compra y facturas fiscates que acred¡ten su

En caso contrario, justificar la adquisición de bienes y servicios de origen

Seguridad

lþ:/ ¡- '

Seguridad

Paisaje

Adquisiciones

Población

Población

Territorio

ÊconomÍa

7

RESULTÂIIDO

CONSIDERåNDOS

2G,26.7194r9{.1, *.4
9{3,94.9, 1,O7, 107.1,

113, 1ü¡.3y 119

RESULTAT'IDO

7

t''"1" -

."i'4'--

,constDEnAilûos
26, 26.1, !!t, 94.1"*.2,
9¡¡.3, 9¡1.9, 107, 107.1,

1l3r113.3y11g
nesuLlÀti¡Do

7

coÌ{stoER nDos
25, 26.1, 94r 94.t, l'4.2,
9¡13, ft4.9, 1û7, 107.1y

tüt
RSSULTAiIDO

î
coilstÞËRAùDos

26, 26.1, 94r 94.1, 94.2,
94.3,94.9,10¿ 107.1y

tL9
R€SUI.TA}IDO

7

6.10.

6.1L

¿L

8-1.

No. B, piso 5. Coi. Centro,
Àlc¿lcji¿ Cuauh:érnoc, C. P. C609û, Ci;d¿d de \léxico
rei 527E993i e\t. 5::C
l)ic,r> {ì,^oÇ7

û
=*>



o SECRETARÍÂ ÞEL HEDIO AT"IBIENTE

tìrìlí-i.iÓr.l iili¡:iìi¡t- ilL IvrìruÅc¡ol'{ ÛÊ lt'lirAC i lJ y íìL{]lJL¡\CìOtl ÂflBrÉ¡iÏÀi-
)ltiÊCC¡O¡I í-:l: iY/i'"Ll¡:r{iÕiJ D¡- I|'¡PACTO Åt't3iÊNrÂL Y Rl'SCOffi.-ffiiqW w ':-í :..1". i{ì;iì ,..: -

cluc¡Âi) ûË 1r{EXtcc 9 z'ozo
Æâ l:gt¡.+\¡'gtrr-q

folio de lngreso: AA426U2O2O

€xpediente número: DETAR-MG-225t2O2O

fl3?15"'

Sitio,

Preparación del S¡tio,

de los lnformes).
e hstålâciones

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalåciones
(Dentro de los lnformes).

Preparâción del Sitio,
construcc¡ón e ¡nstalåc¡ones
(Dentro de los lnforrnes).

(i,,i¡: ¡9,{Ê¡tCO

con fecha de toma y pie de foto.
la obra. Debiendo

del Froyecto, un lugar con condiciones de

(diez) trabajadores, acreditando su adquísicíón
como la evidencia fotogråfica correspondiente.

Retirar, al concluir los trabajos, todas las instalaciones temporales y realizar la limpieza del área,

debiendo manifeslarse al respecto dentro de tos informes, así como presentar un registro fotográfico a

fotografia-una breve descripción al pie de cadade tomâ y2. fotográfico a color conRegistro

al pie de foto de los sitios desocupados.color con fecha de toma y una

{ond¡i' acuerdo
presentando

Est¿blecer
salubrid¿d e
cubri¡ la

obra o en el

de agua pprificadå

f*.

disperisådorun
instelåción

lnstalãr

tto

¡nstalãr señatética verticâl e implementar pãsos peatonales seguros en el perimetro de la obra-

pfesentar registro fotográfico a color, con pie de foto, fecha y croguis de tomâ que â€red¡te lo ant€rior-

lnstalar luminãrias €n los tapiales para mejorar la visibitidad en las colindanciasdel

detoma
Proy€cto-

croquis
del

vfecha
¡lrededor

foto,deptecon
inseguridadla

colora

disminuirde
fotográfico

objeto
registro

el
un

tonnoche,la
presentando

serv¡cios

Servicios

Seguridad

Seguridad

t Ëâäor,'r;

Poblaq.ión

\*

-¿
PoÞlacìõn

P0blåc¡ón

Población

f ,riinsaúdiiiË¡*äiiäir,
113, U33,1t7, 119 y

144

RESULTÀN'O

7

coHsrDER llDos
26,26.1,90,90.2,94,
f)4.t, 94.2, 94.3, :'4.9,

107, lo¿¡, lr¡, 113.3 y
119

RESULTA}IDO

7

col{stDERAxDoS

26, 26.1,90,90.1, lt4,
9{.1,9{.2r 94.3,94,9,

lo7,10?,1, l13, 1133 t
119

nlsulTÄr¡Ito ...

co¡{stDERA}IDOS

26, 26.1, 89, 89.3, 94,
!t4, 1, 9¡t¡, :t4.3, 9¡.9,

lo7,ltxl.1, 113, u3.3 y
119

RESULÏAIIDO

7

COilSIDERAHDOS

26, 25.1, 94, 9¡L1, 94,2,
94,3, 94,9,1O7, 10?.1,

fß, 1l3.3y1I9

,.,t¡ô;.

6.5.

É7.

6.&

5.9.

No.8, piso 5, Col. Centro,

Alcalcía Cuauhtémoc, C. P. 06090, Cludad de México

Tet. 5278993i e'û- 5220
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SECR€TARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Ð¡RICCIÓN GTNIRÂL DE ËVALI.'T.CIúN DE I',IPACÏOY REGULACIÔN ÁMEIENTAL

DIÊËCCTON DE EVALUACIÓN DE ITTIPACTO ¡1MBÍINTÂLY RÍËSGO

,"r,,i - ]

r 'l.-,Ã

a:-

i
i Æ--I'ffi$

Folio de ln greso : úa26L l2e20
Expedíente número: DÊ]AR-ilG-22S|2O2O

03?15--

Sitio,

,Prg¡ã.Þ la Preparación del Sítio,
Construcción e lnst¿laciones
(Dentro de los lnformes).

Previo al inicio de la Operación y
Mantenimiento (Dentro d€ los
laformes)

Preparacién del S¡t¡o,
Construcción e lnstalac¡ones
(Dentro de los lnforenes).

gÐtgdÅlrfFFtTl
€"ffiHr&níå

Y NTALtliJi h
¡j-tüi

de la viacolindantes o de laen loso instalaciones

condicionadasy azoteasmurosde
eft

naturación
Corresponsableelv

fotovoltaicas,
DROel

celdasv
por

obrade la
firmada

laen
estructurãl

responsiva

Proysctoel

Presentar

estabilidad
pera

LO

t.
2.

3.

anterior,

foüográñco a color
la iiripiementación

Registro
mûestre

de foto (breve descripción), en el que se
en el Pro!¡ecto.

, conlfechä'de
de loli.acceêos

en cond¡c¡ones de comodidad, seguridad,
aquellas con discapacídades motrlces o

técnicas de los accesos implementados.
Planos a escala en los que se obse.rven los

sensoriales.

Contar €on
igualdad y

de curación necesarios para proporcionar los
måJico capacitado; acreditåndolo con evidencia

Deberá incrementar ã un profesional médico a pêrt¡r de 100 {ciea} trabajadores y fracción excedente
de 50 (cincuenta) trabajadores.

astqÞr¿;la€n

Contârcon atêntión mêdica enet durantetoda la jomada laboral con al menos un
botiquin portåtil çp-n el.materiat,

bitácora de atención, etc.).

Seguridad

fnclusión

S¡tud

Servicios

Población

Población

Población

<-.

943,943,10?, Loz.l,
1t3, 113¿, 11:l-t,tÍ7 !

¡19
RESULTAT!¡DO

r
cot{StDERAllDOS

2:6126.trg4rg/'Lr94.2,
9¡1.3, 94.9, I07, 107.1,

113, l¡:¡¿, !.ü1.3, 117 y
119 .,^

R ES U L,T.4ûlo6r?''d"''

*.ri.*''^'" 7

cot{stoÊRAlrDos
261 25.1191, gl.r" gL¿
81.3, 81.¡t, E:t,9d 9¡¡.1,
94-2,9{3,94.9, lO7,

107.1 t/ 119

RESULTÂilOO

7

col{srDËRAI{DOS

26,2€.r, 89, 69.1, E9.2,
94,94.1, lta¿ 9a3"

94.9, 1O7, 107.1 y llg
RESULTANDO

7

CONSIDERAÍ{DOS

2€, 2G.1, 94, 94.1, 94.2,
ft4.3, 94.9, 107, 107.1,

6.2.

G3.

6.4.

6.5.

lnstãlar temporalrnente en el área del Proyecto, bodegas y/u oficinas de
verdes o arbol¿do.

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

1. Croquis de ublcación de las inst¡taciones temporales utítizadas durante el

fJc. 3. oìso 5, Co!. Ce¡rtro.
Aic¿idi¿ Cueuhternoc, C. P. 0609û. C¡ucj¿c ce \ter;co
: *:. 527{ì!9J: e{i. 3220

fr:g:r-ll 79 ce 9?

'v __)



o SÉCRETARIÂ DEL t'lEDIO At'IBIENTE

:-)ti:lí:c¡,t{)it i-:r:rri¡ì:\l.D[:Y.;:-u/Àc]oNDlrf,lPtìcioYREcuL¡1clÔl'¡.¡\Mlii-ilÑ1'¡'r!.
üliì lC t. ji : i.¡ rj I ty^L UA{ tóN ) É t lr,l P¡ìCl 0 /rl.l 6r Ë ¡Ji Â'L Y iì lÊ StOF*ni

rui$/ w Q zoao
Æft l.'--".xvists-.q

Folio de lngreso: 0e4261/2020

Expediente número: DETAR-MG-2ZíPA2O

327$ rzo:o

'.f.€paración del S¡tio,
,4onslþucción e lnstalacíones.
Previo al inicio de la Operación y
Manten¡miento (Dentro de los
lnformes)-

Preparacíón del Sitio,
Construcc¡ón e lnstalac¡ones
(Dentro de los lnformes):

Preparación del sitio,

de los lnförmcs)-{Dentro
Construcción e

:Éf#iÁ&årörrHiil,itr;
(Dentro de los lnformeJ).

4

Mejoram¡ento y/o

3. Copiå

1¡

de Restauración, Rehabilitâciôn,Presentaf un Proyecto
AVManten¡rnier¡to para la fracción del

calendarizado de las

del Acta de

para el AV al interior del Domicitio.

a realizar.

celebrada con la DGSAT{PåVA de las actividades

lúejoramiento

los.anexos que la

Lo anterior, deberå acreditarlo Bresentando lo siguiente:

l. Copia de la bitácora del residente de obra que acredite la instrucción señalada; la cual, deberá

contener la firma autógrafa del responsable de su elaboraciÓn y de su revísión-

de video, con fecha de tomâ y descripción al pie de foto de losReg¡stro fotográfico ¿

av¡stamientos y dÊ las
7.

proteccién yreubica¿ión defauna silvestre-oedidas de
color ylo

mòlestár, dañar, cazar, captural y comercializar espec¡es de fauna

silvesùe que se encuentren e¡ el predio ubicado en el Domicilio.

2.

L
LO

prohibido

de foto qüe

cual, deberå

Queda estriåtamente

Lo anterÍor, deberá acreditarlo presentando lo síguiente:

l. Facturas de compra de eguipo de pro-tección personal para læ trabajadores de la obra.

{-'
garantizar la seguridad de los trabajadores.Proporcionar

legible, a color, con fecha de toma y pie de foto2- Registro fotggl?t o

acredite.

Contar con los señalamientos preventivos, infomativos y/o r€strictivos,
f'4lastodas

ni el
establecerdeberá

estructural,
DROel9U€,loPçTprotección;deelementos

Conservación

Faüna

Seguridad
Ocupacional

Seguridad

\a."*u**a"*.

Biodiversidad

Biodiversidad

Población

Población

:¡4.9, lO?, ¡07.r, U9y
r28

RfSULTAI¡DO

7

cousrDERÀt*DoS

t1, 2G, 26.L, g, 94, 94,1,
94:,943,9a,9, 1O?,

¡07,1 y l19
NESULTAilDO

T

COI¡SIDERARDOS

3, s"tr, 5.2, 14, 26, 26.¡,
54, 9¡1, 9{.1, 94.2,943,
t{.9, 1O?, 107.1, 119 y

128

RËSULTANDO

I
colrsrD€RAilDoS

26, 2õ.1, 89, 89.1, 89-2,
8931 89.4194,9/1.!,
94.2r9/|j'rlx.g, \aT,

1O?.1, ll? y 119

REsUI-TATIDO

7

COI{SIDERANDOS

26, æ.1, 89, 8!t.3, 92,
s/.t,*,*\sa.z,

5.?

5.8.

5.9

6.t.

Tlaxcoaque No. B, piso 5, Col. Ceniro,

Alc¿ldia Cuauhtémoc. C. P. 06090, Ciudad de México

Tel- 52789931 ext" 5220

Página 7B de 97
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rffilq9 "& ,3ilÊ¡ðÊi.,¡cr DÊ i..:i
ctuÞAp ÞE r'{Énco

SECRETARIA DEL u Eoto AMBt€fi¡lE
DIRãCCION GSTJERÁt D[ IVÄLU¡ICION OF- IMPACTO Y RTGULAcIÓN AI¡BIENTÂ,I

DtRCCCTûN t¡ ãVALUAC|ÖN DE fMPACTO Ârr,tglËN.fl\L y Rlesc0

t::. ;:::
¿-¡ :_:,1

:* Í;:
.ii!Ì I ;:,
'11 cJ':

.--{
i..j

æ-
t --t

i:¡
. ii- ..

I
;

Q,izozo
4ffir,est'ivisls:

'tr.' :.., é"' 
"

q.,.- t rl
' .:. ;,1, .

J

Folio de lngreso: 0M26I I 2020

Sitio,

:rinâø-¡¿ cumþifi ¡¿:iü :;

Preparación del Sitio,
Construcción e tnstalaciones y
previo al inicio de la Operación y
Mãntenimiento iDentro de los

'.!nf.oqnes).r,.,n,\4.

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalac¡ones
(Dentro d€ los tnformes).

Preparación del Sitio,
Construcc¡ón e lnstalac¡ones

{Dentro de los lnformes}.

fin

', ¡:,1:;ìì.;ì" ..iiai i,r,i :ljihNî{L
t:.-n

de foto
que acredite las ¿ctívidades(breve descripción) para la protección de la flora.

a color, con fecha de toma ycorrespondiente y presentar un

Presentar un Programa de mejoramiento y mântenimiento de los árboles que serán conserv¿dos al
interior del Domicitio; el cual, incluya su proteccióa durante toda la construcción del proyecto y su
vida útil; así como, del área verde permeable a conservar al interior y exterior del Domicitio.

sit¡o,del
år€å3vdelestadodelcomo,asrinstalaciones;

m¿nt€nimiento

Queda
a

remocfon

instalac¡ones

de á¡ea verde ylo de área permeable solicitar

de residuos u
los fustes de

afectación al arbolado o área verde sin previa
DCEIRA, (aérea o de raíces), denibo o trasplante, mutilacién,

prohibido- realizai

Para lo anterior, deberá presentar reg¡stro fotogråfico a cotor ylo de video, con
foto (breve descripción) que acredite su instalación, limpieza y mantenimiento.

€tc.)

ta

lmplementar
insectos,
preservar la
de los
colorantes

y refugios para la fauna en generat {aves,

yev¡tare[ uso de néctarcomercial o con

Flora

Fauna

Fauna

- - fdlral

Bíodiversidad

Biodiversidad

Biodiversidad

107,912,
lO7-1, 119, 128 y 1{4

NESULTANDO

7

cor{stoERÀitÞos
51 5.1,5.2, ¡3, 13.1, 1¡1,

26, 26.1, 35, 6, ¿3O-1, 54,
94, f¡4,¡,94.2, 94.3,

94.9,107,107.1 y 119

RÊSULTAI{DO

7

CO¡¡SIDERA¡IDOS

5,5.1r 5.2, 13,13-1, 14,
26, 26.1, 35r 41,54, 94,
f)4.t, 94.2, 94,3, 94-9,
1O7, 107.1, 1l9 y 142

RESULTAT{DO

7

co¡tstDERAI{DO5

5,5-1, 5.2, 14, 26,26.1,
tÍ, 94r 9¡t-1, 94.2, 94.3,
94.3, 107,107.:, !19,

128 y 1¡¡4

RESULTANDO

7

5.3.

5-4.

5.5.

5-6-
co¡rlsloERAHDos

5, S.l, S.2, 14,26,26,1, Biodìversidad

¿xcoairue No. 6. piso 5. Col. Cenl¡c
Â.Ìi¿ldie i;¿li.'.é¡rrcc, C. p 0619î. Cìuil¿:: ce ivl:¡.:¡..¡,r

:,:. l;1799'i,ìl e¡ì !l2C
P.::;¡'-t¡ ::'cç $7

lnspeccionar los árboles y áreas verdes o permeabtes del Domicilio previamente a
detectar algún nido, madriguera, nicho u otro tipo de refugio de fauna silvestre,
fauna sea protegidâ y r€ubicada confo¡me al programa de rescate y reub¡câcìón de

**\.,
\-í_ I

/')
L/
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SECREÍARfA DEL ÀJ EDIO ÀI'J BI E¡.¡TE

;)iiì:: a(-lti¡l Li:i;::ii¡.ì- i'iI i:Y.rr.il,ira- l(il! i;L :t,1rÀ(: I l.) Y l.lf:clJl r\(.i{.r¡'t Â:,!!:;l¡lj¡ii^
:r : iì i il (l l Û ri i: r :v;. i l-l¡clÓ i l c : l¡i FACTO lil'ì ¡.il l rJl /ìL v ll rÌ: sL{.¡

ß zczo
ffi -l9.N.nircr*.s
Folio de lngreso: 004261/202O

*"ålï;iliËff$sÞi 6ï:::
c¡udâd de México,

l: 30 {treinta} días hábiles a

partir del dia hábil siguiente en
que surta sus efectos legales la
notificación de la preseñte
Resolución Mministrativa.

2 y 3. Previo al inicio de la

Operación y Mântenimiento
(Dentro de los lnformes).

{Dentro de los

del Sitio,
lnstalaciones

2. Copia de las bitácoras de manten¡miento.

3. Registro fotogråfíco legible, a color, con fecha de toma y descripcíón al pìe de foto que acredite el
de la presente

la protección de dichos espacios, criterios de
para riego, uso de compuestos orgánicos, o en su caso

o ¡nsect¡cidas, que se encueûtren permitidos por la Comisíón

lntersecretar¡al para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias

Tóxicas (CICOPLAFEST), entre otros.

que acredite la experiencia profesional del especialista en la materia
elaboración del Proyecto de Arquitectura del Paisaje y del Programa de

3. Regístro fotográfico a cotor ylo de video con fecha de toma que

creadas.

t.2.
1.3.

Mantenimienlo.

t.4.

1.

Creer

þiantár, que Sean'nativãei se eñiuentiên '

coordenadas UTM Zona 14 Norte, Datum wGS84,

impreso de la ubicacíón final de las áreas verdes
z Planos arquitectónicos georreferenciados en

formato Á{rttn;d'{Ot¿6) y Excel, en dígital e

creadas. i I. :1

de MantenimientoPfogramâ

Documentac¡ón
encargado de la

lasen
v

y/o huertos urbanos; presentando parå su
mínima est¡blecida en el CUZU5, para âreas
sesenta y ttes punto treinta y síete metros

u¡tecturå.del Pá¡r¡þ

as por la SEDEIIâo contemplando la incorporación

Queda prohibido el uso de especies invasoras

y superficie de las áreas verdes a crear.

por al menos de un periodo de 2 (dos) años,

conforme a la
iä ñiateria,q¡e .

de especies que atraig?n
oèréticas- ' ',!;

Asegurar que se resp€t€n y mantengan las condiciones ambientales de la ntrJy en la zona de influencia del Proyecto; en c¿soy exterior del
conforrne a la legislaciónen alguna

. :_ s reutsù":j

"'J#"

Flora

Flora

:*"

Bitidiversidad

Biodiversidad

NESULTÀ¡IDO

7

COìISIDERA¡IDOs

5, 5.1, 5.2, 34, 34.1, 341.2,

34.31 34.¡lr 34.5, ¡lot

4O-1, 54r 76, 75.1,
?6.1.1, 77, !¡¡1, 94.1,
942r91.!r94.9rtO7;
107.1,1r9,144 y 148

RESULTÀ¡IÐO

7

coilslDlRAl¡Dos
5.1r 5.2, 13, 13"1, L,
2ç4,?5,9,94,9.1,

5,
26,

5.1-

52.

ue No.8, piso 5, Col. Centro,

Aicaldia Cuauhtèrnoc, C.

Tel. 52789931 ext.5220
Página 76 de 97
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secngtení¡ oeL MEDto AMBTE¡¡TE

DrRrccréN G6N[RAt- û[ rv¿luRcró¡¡ DE lupAcro y REGuLAClóN AMBIE]IIÂL
DIRgccIÓN OE EVALUACITN ÛE f MPAcTo AMEIENTAL Y RIEsGo

i
I Æäffi¿ l-:;'6

Þ,

i
I
I

rl
j

Folio de lngreso: ú426L/2020

Prepåråc¡ón del Sitio,
Construcción e lnstalac¡ones

{Dentro de los lnformes}.

;+ï:;,r¡-**

Preparación del Sitic,
Cõnstrucción e lnst¿laciones
(flentro de los lnformcs].

ffiffifÄnh'åËb
{ÈT[#ÍMETËïTþH:ffiI

{ii¡t t ti 3s rJcö

rT.I?å
il 1¡':-::i:!lT.\l
;r r-i.;'.1;JtL¡\ ì,l.il.

DÉ"
. ,-1t"^: ¡t a.¡
: KLtl':* -'-;

En caso de que e)dslã la irnposibilidad térnica de instalar los sanitarios ecológicos sol¡Ciiãos ¿eUen¡
manifestarlo ã esta OGEIRÁ y pr€señtar la justificación técn¡câ correspond¡ente y una propuesta de
cumpl¡miento que conídere el mane¡o sufentable de las descargas de los sanítarios â ¡nstalâr.

Queda estrictamente prohibido vertero d¡sponer material y/o residuos sólidos o líquidos, producto d€
fa preparación del s¡t¡o, excav¿ción y con:trucción, en terrenos baldíog camellones, plazas, áreas

banquetas o cualquier sitio no autorizado por esta OGEInA o la autoridad de la entidad

lo
acredite.

verdes,

el registro
.l

.. ; :i
'- - i i'..= t:.i ì

toma y descripción al pìe de foto del sitio del

se le dìo capacitacíón respecto a la presente

derrame.iåi"

1'.seguia. para et de solventes, pinturas, aditivos, ace¡tes y
impermeables atendiendo to siguiente:

cerrados, en óptímas condicbnes y
de Clasificación y Et¡guetådo de

condicionente.

Destinar un área
combustibtes; la

etiquetados
Productos

fmplementar

Lo antedor, deberá

cumplimiento

rècipientes dêbgrán- 61âr
estar protegida

,al Sistem¿
por sus sigfaj

paf¡ ccntener

Pro€råm3

lellble

r Los

. Contarcon

t- Registro

2. Copia del

3. L¡sta de

.on.kÞ*

Contâminaciôn

Contaminación

Suelo

Suelo

Suelo

cotrtslD€RAltDos
6,16, 16.6, 25, 26.1,43,
¡14, ¡18, {8.1, 48.4.18.3,
48.4, a9, 49.1,49.2, 50,

65, 65-1, 69, 7?, 73.tr74,
94,94.t, 94¿, 9a.3,

9/¡.9,1o?,107-l t¡ 119

RESULTAÍ{DO

coilslDERåI{DOS
16, 16.6, 26, 26.tr 43r 4,

49,49.1,49.2, 50, 94,
9¿f.1, 94.2, 94.31 94.9,

1o7r 107.1,119, f!?, l!5
y 136

TÉSULTÂl{DO

7

cOt'ISIDERANDOS

16, 15.6, 26, 26.11 43r &,
49,49.1,49-2, 50, 91,
91.1,lt{,9d1,94.2,

94.3,94.9, I07, 107.1 y
119

/¡.11.

1.12.

4.13.

Queda estrictamente prohibido realizaral interior del predio en el Domicilio actividades de
y/o manteoimiento del equipo o maquínaría que se ocupe durante l¿
construcc¡ón del Proyecto.

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando 1o siguiente:

Programa de mantenim¡ento demaquinaria yvehículos de carga en los talleres
correspondienter

il No. B. piso 5, Col. Ceniro,

-te:. 
52?89931 err. 52?C

Pegin; 7! ie 9?'

a Cuaurtér^nc¡c, C. F. 06û9t. Cluij¿d cie \'1e¡::co

..1 -ç';
1.
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ClU0ÂO üÈ HEX¡C{¡

i I iì t cr- i rì ¡¡ i; t: :r r, H/1r- D i : vAL ur\c ! o N t t Ï:;ålåi ir"å H, i"iü.T:i,ï:
o!nFCC¡01'l Dñ Ëvl\Lì..,/ì(:ÌÓN DI lr"tPACrO Âl"lßt€NiÂt Y f lí:s6i)

n z'ozo
#e rs.o.¡ndv:sls.e

Folio de ln greso. 004261 l2A2O

Exoediente número:

se o:xn¡oe e rn4oÄefl
ÐErAR-MG-225/202O

G32l þzozo
C¡udãd de México,

Preparación del Sitio,
Construcción e lnst¿laciones
(Dentro de los tnformes).

Preparación del Sitio,
e lnstalaciones

il. Programa de mänten¡miento de los equipos e instalaciones-

5. B¡tåcorå donde se registrará de forma di¡ria, mensual y anual los volúmenes de residuos que

generará eLProyecto, y stl tratamiento hasta su disposición {inal-
formadeurbanossólidos

úril.vida
residuos

SU

sus
toda

manejar
duranteAtcatdia

Pro!¡êctod
de
perñ¡t¡rle

serytclo
deberá

al
pfogfamâ

independíente
Este

los residuos-donde se realizarå la gestiónv

de çnipresat autorizadas por la sEtlARtlAT para el manejo de residuos

3. presentãr copia de las bitácorás dq generación y de los Mãn¡f¡estos de entrega, ttansporte y

reeepción de los residuos þeligrosos (ue se generen-

+ Evitãr la'mezcla de residuos pgligrósos con residuos no peligrosos'

S. Almacenar los residuos peligrosos en erywrses y/o contenedores cuyas dirnensiones, forma y

mãteriales reún¿n la' cond¡c¡onesde s-eguridad necesarias.

6. ldentificarlosresiduospeligro:öíconnombreycaracteríst¡cãsdelresiduo'

?. lnstalår el área de almacenamiento de los residuos peligrosos alejada de oficinas y serv¡c¡os-

ccn señalamientosy letreros ålusivos ¿ dichos residuos'

correspond¡ente (micro,

de residuos peligrosos:

v

Realizar

antéiåregistro

lo! servicios
peligrosos.

8. Contãt

lo siguiente respecto

proporcionãr a los trabajadores selicios provisionales de agua potable y un san¡terio ecológico'

sustentabl€ y åutosuf¡ciente por cada 25 (veÍnticinco) trabajadores o fracción excedente de 15 (quíncel

difurenciados para hombres y para mujeres. Los sanìtarios a colocar deberán contar con tecnología

integrada de micro tratamiento ecológico de ciclo completo y ton funcionamieôto autosuf¡c¡ente a

través de celdas fotovoltaicas.

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

r. Facturas de contratación del servicio de sanitarios ecolégicos'

2. Registrofotográûco Ìegible, a color, coo fecha de toma ydescripción al pie

cumplimiento de la presente condicionante. " , -1: r: .4
."i;.J¡Ët{i¡:cð

'.: :, .¡, ::'.;;. ...i.;Ji.

i-Tê!t!d-,,1,

Residuos

Contaminación

iÉ

Su_elo +"'

Suelo

coilstÞEnAilÐos

8, 8.1,8.3, 10, 16, 16.5,
26, 26.1,43, ¡14, 49,49.1,
¡19.2, 5{Ì, 69, 7or 7O.l, 71,

?1.1r?r¿,71.3, 71.4,
?1.5, 9¡1,94.¡, 9{.2,

94.3,94.9, 107,1O?,1, .,
119,1i¡7y¡:ì5.."'" '

NESULTâilDó

7

COT'ISIDERANÞOS

16,16.6, ¡Al¿ 26126.1,
43,44, lA; 43.1, ¡6.4
¡18.3, :1E.4, 49, ¡09.1r

49.2, 50, 90, 90.11 90.2,
94,}lJ,91.21 9¡13,

9¡t.9, 1o7, 107.1,118'y
119

ßESULTÀ'IDO

T

lì¡q;:r

4-9.

4.10.

No. B, piso 5, Col. Centro,

Atcaldía Cuauhtémoc, C. P.06090. Ciudad de Mexico

Tel. 52789931 ext-522}
?ágína14de97
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CIUOAD DE ¡,TËXrcT

SÊCRÉTARfÂ T¡EL frf€DIO AMEIENfE
DÌßECC¡üN 6[NËRAL D[ TVALU.ACIÓN Dr f I¡PACIO Y RËCULACIôI.¿ AIìIB¡ENTÀI

IJ¡RECCiÓN DE ÊVÂLUAC¡ÓN Df IMPACI'OAT{EIEN'ÍALY RIESCO

Æä,$ag
Folio de lngreso: OA426V2Oi0

Preparación del Sitio,
Construcción e Ìnstãlac¡ones
(Dentro de los lnformes).

Preparación del Sitio,
Co¡strucción e lnstalå€iones
(Dentro de los lnformes).

l- ,%*.
--_ "-,n*.-._., .. *-,'. ¡^q-.e3

ò^t""

ì

3. Reg¡stro fotográfico legible, a color, con fechã¡ã,
dëmuestre.

En caso de que lo anterior no see técn¡cåmente viable, deberá presentar la justificación
correspondiente.

de

de
lasenobra,

únicamente

la
superficie

materiafes

la
en

tos

motriz,
inv¿dir

colocar
generados

5rn

de

discapacidad

caso

horas,
con

en
peligrosos,

caso-

los

cadaen

Alc¡tdía

Personas

(ve¡nticuatro)

[a

de
fijen

24

v

por
excepc¡ón de

de
con

mas

otorgado

no
de

residuos,
por

paso

perml5o
otrÕs

eI

el

pública,ua
impedir

la
srn

escombros

v

de

previameote

los

Presentar
constlucc¡ón,
banguetas
rodamiento
durante

pie de foto guedescripción alPr€sentar

residuos a depositar conforme a lo descrité anteriqrmente.
lnstruir a todas las person¿s que se encuèniren dentro de [å zona de intervención del proy€cto, a f¡n de

color,nterior, v

sude

tomade
instrucciônla

fecha

elaboración

con
acredite

sude
que

â
obrade

leeible,

responsabledet
resídente

correctå.

fotogråfico
del

mã

il,o:

residuos

de
deberá

e

los

lo
pe

cual,
al

la

todo

lada;

que se depositen

descripción

revtsron.

Acredítår

sena

con las dimensionescontenedoresde intervenciónËonaColocar en'

no
los

volumen
para

rnorgãnrcÕs

Lo anter¡or, deberá acreditarlo presentåndo lo siguiente;

1. Descripción del programa para realizar la gestión integral de los
anexando el diagrama de flujo correspondiente.

2. Plano de ¡nstalación de los equipos a utilìzar.

Preparación del Sitio,

al
seranque

respecto
de clasificación,

urbanos

finaL

a¡Jtosuficiente
sólidos

tecnologiaso
seaque

disposición

residuos

SU

de
técnicas

v

los
fin

de
a

de

usoel
ofgånrcos

integral
Proyecto,del

residuos
considere

de
cual,elen

mãntenim¡ento

compostaje
la Alcatdia;de

trãtamiento,
limpia

un

de

Presentar
generados en
sefucto
compactación,

de fotocon fecha de toma DIO AMBIËNTE3. a

(Dentro

CRET

Res¡duos

Residuos

Resìduos

Suelo

.,;¡jl¡-!

Suelo

Suelc

7

RESULTATTDO

cot{stDERÀitDos
16, 16.61 261 25.1,69, 70,

70.t, 71, 7t.1, 71.2,
71.3,71.4, 71.5, 107,.

107.1, 116 y t¡9
RESUTTAilDO

7

cot¡stÞERAilgOs

lG, 16.6, 26, 26.1; 1?, 14,
49, {9,1, 49.2, 5 Or 52, 69,
?0, ?o.1, ?1, 7t.,.rT'-.z,
71.3, ?1.4r 71.5, 75, 94,

.94.1, 94.2, 94.3r !t4.9, 95,
1O7, 107.1, 1t9 y 152

RESULTANDO

7

COT{SID€RATIDOS

16, 16.6, 26, 26.1, a3,44,
49, 49.L, 49.2, SO, 69, 70,
70.1, 71, 71.1, 71.2r 71.3,
71.4, 21.5, 75, 94, :14.I,
9/L2, g4-3, gd9,95,96,
10?, 107.1, 119 y f52

R€SULTAI{DO

7

4.6.

4.7

{-a-

rre l¡1o. '3, piso 5, Coi. Cer'trc. i
Ârc¡idi¿ Cu¿uhie¡noc, C F.06C94, Ciiriec cie Mcr:,:¡
:tl 527ê99iL e:Lt. f220
Peq;n¿ :'j Ce 9r

,.t)

=---,
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ûlLilåt1 l)ii l"tÈ¡lCC

SEcRÊTÃRiÂ DEL ¡¡EÞlo Al'tBlÉtrTE

lr::::,í.a,i.ì¡t r,:i-iìj liÁi. Dl L'/.â,lu/riicl.: ir: i¡.ii),\(. l(l Y iì:i.r'JLAC¡Ü¡¡ Âf iå1Ê-[ÌlÀi-

) i Ht (c ¡c¡¡ üa ív¡L ¡-l¡ C tÓt"t tlE I H PAc I 0 /\r'l il I I f¡ TAi v ¡i¡ i: 9ç('i

Õ n zozo
Æâ l.:sr:.+-viç+-*.q

Folío de lngreso: AO426U2O2O

5 (cinro) días håbilcs
posteriores a que suceda dicho

..supgçå-to y previo al inicio de la

'"QPe¡aciqlÞ Y Mantenimiento
(Dentro de los lntor!ñê3).

Preparación del S¡t¡o'

Construcc¡ón € Instalaciones

{Dentro de los lnformes).

IO AMBIENTE

Sitio,
laciones

OE

Y

acredite el cumPlimiento de la presente condicionante.

Triturar los materiales y desechos producto de la afectación de arbolado y posteriormentê destiñãtlos

a la elaboración de mulch.

vlo
las

siguiente:Lo anterior, deberá acreditarlq
enfermo o plagado.no deberá

o eniermo ð centros de capacitación para actividades de

acudir a lat.

Canal
quien le

a.
y breve

r. Et

la entrega al destino final, presentando copia cotejada de

co*rternplen el cumpl¡mi€nto de la
de la construcción, desde sude los residuos

cláusulas que

d¡chos (ontratos.

Acord¿r con las

recolección,
presente

1. Memoria técn¡ca firmada por el DßO con los indicadores establecidos

correspondiente y en spego ¿ lo señalado por la normatividad aplicable-

c
.)o

viable,

de

cC!i¡¡L,. i: -r
c¡!iåo r¿ $¿¡ro

Lo anterior, deberá acreditarto presentando:

recic lados utilizados.2, Facturas de la

Catidad

Res¡duos

Residuos

Suelo

Suelo

Suelo

coltstDf.nAilDos
16, 16.6, 26, 26,1, 42, 94,

94.1, 94,2, 9t¡.3, 94.9,
ltg y 144

NESULTANDO

7

GOTTSIDER'INDOS

16, 16.6, 26, 26.1, 43, 44,
49, 49.t, 49 2, 50, 52, 69,
70, 70.1, 71, 7l,1r71.2,
7L3,7t.4r71.5r77,9,
94.1, !)4-2, !tðJ3, 9¡1.9,

1.07, 107.1 Y 119

nESULTAttlDo

7

COIISIDERAilDOS

16, 16.6, 26, 26. l, 41, 4tt,
49, 49.1, 49.a 50, 52, 69,
TO, 7 A.l, 7 l, 7 L.l, 71.2,

71.3,71.4, ?L5, 94,
94.1, 94.2, 1t4,3, 94.9,
1O?,107.1, 119, 141 y

,r n5

4.3.

4-4-

4,5.

ue No. B, piso 5, Col. Centro,

Alcaldía Cuauhtémoc. C P.06090, Ciudaci de México

Tel.52789931 ext. 5220

Pâgina72 de91
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- , þ:ar

",' 
,:!

'::.

. ";

" l rl

I . 
(:t".¡ di¡s h¡ibites

Ï].l1t':1 a su obtenc¡ón yp¡revro ål ¡n¡c¡o de la Operación yruentenimiento (Dentro de loslnfornres).

hábiles(cinco) dí¡s

v
v

losde
Operå.¡ón

obtención
la

lOentro

su

de
a

inicioalprevio
M¿ntenimiento
lnformcs).

::]-i. " ta preparación 
det S¡rio,

,1T11T..:ión " 
Instetãc¡ones y s

¡clncof días háHles posteriores
a que suceda dicho supuesto.

ft ÂirBtË¡{rEÈU

R
L'

'.y;

TF¡í5RÁt

'Ì; 
lJ À,l

S:;:*äHä#Jjlff,:::#,:",""i:,"¿ï'fi,"åf""ff ffi tïïi::;ï.?ï,,:äïî:

:-i: j'rt::......r .,

para las
gas.de

quede
aprowchamientode

vezUn¡
predioeldelimitar

del
delimitar

dentro

protegida.
pâra

superficiela

Habitacional
ciclónicam¿tla

invadírsm

con
¡onificacióncon

perimetral
constrl cción

Foligonal

de

ciclónica de protección vpenmetro del AV.elen
mallalareti¡:ar

permãnentes

Ooûrn WGS84 en formato DW6 e ¡mpreso de lå

y descripcióo af pie de foto que ¿<red¡te el

Queda

instalacÍón

Êrerg¡ã

Energía

Protección

Protecció¡

Aire

Suelo

Suelo

coftstDERAfllDOS
26, 26.1, {3, ¡f4, 94, 94.1.

!t4¿, !¡4.3, 9a.9 , !o7,
¡O7.t, t¡9 y t3.a
RESULIAXDO

7

16, I6.a,26,26.1, {3. ¡14-
S, 94.I, 9,1.2, g,t.i.

9¡3.9, tO7, fOZ.t, tfíy
¡4{t

n€suLTAr¡oo

235

cotitstDERÂr{DOS

13, ¡3.1, 15, 1?, 17.{, 26.
26.1, !t{,94.2,9¿1.3.

94.9, tOZ, fOZ.f y ff'g
NESULTAI{DO

7

COÎISIDERAilDOS

13, 13.1, 15, 17, 17.4. 25_
26.1, !t4,94.2,94j-

94.9¡ lO7, tOZ.f v ff'9
NESUITAI{DO

7

3.21.

3.rL

{.1.

4.2.

_/
,)i6coa:;ue iJo S, c,so 5,

/,, .t:c¿'.dt ¿ i- ;¿uhte:.¡rc,,:, C
re;. ::1ð:l9 ji eri 322û
Pâí.;'ì¿ ?: ce gl

Coi. Ceniro, \
F. û6C91, iild¿C ce ir,ler:ic¡ \--'.\_J
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sÊcRETARi¡t DEL IJtEulo AMarÊ¡¡TE

1ìirl¡:,:aií-ii"!i'i-iliiit,..:1. l-v/\i-uiia:Ó¡jtLl¡.ji:År-:- r¡tf úJ''¡clÕti¡tl'tt:ill ì'Ji¡iì

)lrril1-a:!,t.i Dí ËvÂ|r-itrciOi'l D[ !'Ji¡rrCÍOÂ!!BlËNíÂ'i.Y RIL:;'{.li;

n 2o?0
&h lrer'å.vJç1rr,e

Folio de lngreso: to,a26f/2020

..".iii;îff ;i,ätrtriii:;
Ciudad de lléxico,

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalâciones

{Dentro de los tnformer).

Preparaciôn del Sitro,

Construcción e lnst¡laciones
(Dentro de los loformes).

O AMB

nnfn o

ÛIRËCCÚN GENEfu{L

nË

cincuenta y ocho punto selenta y cinco

..i, i,;!r1;¡;,¡r

1. Memor¡a técnica de la instalãc¡ón del sistemå de desconexión de iluminación, junto con plaoos a

escala de su ubicación; firmados autógrafamente por el responsable de su elaboración, anexando

su cédula profesional y Currículum Vitae firmado.

Facturas de ccmpra-

Reglstro foþgråfico legible, a cotb;,'qôl.fec}nl Oe toma y breve descripción en pie de foto, en el que

de la preseotg

presentando loLo ånter¡or, deberå ¡creditarlo

2.

1.
-sããCf4.¡r¡e¡A

lnstalâr
metros
solar

afeas

Lo

€nceldas
cuadradosl,

3.

l-

inl-deni¡

instalaråfotovoltaicas
t¡empo.de

celdas
idad

de
unpor

numeroel
generaf

inslalar,

y cant¡dåd
su

equþo:a

de
a

téciìica

técn¡cåde

ruperfícies

Ficha2.

condicionante.lã.presentede

5U

5e

Planosa
anex¿ndo

Registro
que

El sislema parã el calentåmiento de aguå podrá ser ün sÈtema mixto, qs€ ut¡l¡ee cãlentadores solares

exclusivamente para abalecer de agua caliente lasvívie¡das de los últímos 4 (cuatrof niveles; y otro
el resto del inmueble, que ør conjunto.g¿rant¡cen la reducción de GEI requerida.

2. Facturås que acrediten la campra de los equipos.

3. Registro fotogr"áfico y/o video, a color, co¡ fecha de toma y

instalación del sistema.
':::: -a

5E
rPt
i¡iii
h1'"

de

tipo de sistema para

a

la
Electo

vivienda
de

garantice

por

que
Gåsesde

aplicabÞ.
índividuales

Pfoyecto,
€mtslon

del
la

normatividad

de

la
convencionales

operac¡ón
ciento)

laen

acuerdo con
desístemas
de

agua
y-.circtl'por

de

natural,

{!rsinta.
ínstalación

gås

96

de

[€ntämi€nto

cÕn
base

el':3!1.0O

deagua

al
(GEr),

de
un

calèntämiento

hstalar
reducción
lnvemadero
de

Lo anter¡or, debêrá

l. Memoriå têcnica de la instalación delsístert¡a

I

Energiá''

Energía

'tåoòl''.'.'

Aire

A¡re

'nìnOåmerito 
rågA

51.319¡t,9, l0?, lot.t,
!19 y 141

RESUTTAIIDO

7

COIISTDERANDOS

19, 15.6, t6.12,26, 26.1r
?6, 76-3, t4, 9¡l-1, 9f.2t
9a.3, !t¡1.9, tO7, 1Ot.1,

10Ey r19
nssuLTAr{Ðo

7.29!737

COIISIDERAilDOS

16, l€.6, 16.14 261 2G.1,

13, ¡L,15, a53r a7,:l¡1,
ItLl, t¡l¿, !¡1.3,9L9,
toTf to?J,119, ¡33y

145

RESULTAIIDO

7

ìlo-.,

3.19.

3-20.

No.8, piso 5, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtérnoc, C. P.06CI99 Ciudad ce México

Tel. 52789931 ext.5220
PâginaTA de97
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SEcRETARÍ^ DEL MEDto AMBTENTE

DlREcc¡or.¡ GINERÀr D[ IVALUACloN DË tMpÄtroy RrGuLActôN AMBrËNTi\L
Df RÊcCIoI.! DË EvÂLUÀcIôN D€ I¡,IPÂcTo AMEiEÑTAL Y RIEsGo

Æäffi-g
*l-

Folío de lngreso: 9A426U2Q20'
Exped¡ente

Ciudad de lléxico,
1

.dr":{È-"êÊi{*!, xf I ? 
{e Áf{ 8^ I

n I P f n I l,l'l n I Qe*rrtror tgo¡

Sit¡o,ENffi

Éi'þir¡:mry
t; ç'fi9tii-

Lr9

h.I

sit¡o v Proyccto, se reserva el derecho sol¡citår la neces¿r¡ä p¿ra
acr€ditår el de los límites måximos pem¡sibtes establecidos en la normatividad
correspondiente-

Cumplircon los niveles máximos permisÍbles de efntsfon de ruido generado por losescapesde vehícu Ios
automotores que utíl¡cen dentro de cada Informe, un rePorte

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalaciones
{Dentro de los lnformes)-

en el Padrón
Ambíentales de fa Cíudad de México de la SEDEttÀ ,.¡,: .

Àplicar las ruído generado en el área del Proyerto no rebå5e
los níveles por como el uso de barreras constru¡das {on Preparacíón del S¡t¡o,

Construcción e Instalåc¡ones
(Dentro de los lnformes).

materiales que un lo cual, deberá presentarún registro fotográfico
legible, â color, fecf¡a de al pie de foto, en el que se acredite el
cumplimiento

lr¡stalafvidr¡os (electrocrómicos, termocrómicos U otros) en el r00% (cien por
cientolde tas m:iyôr solar, con el fin de ahorrarenergia eléctrica
para

Lo anterior,

1. Análisís del perm¡t¡rá en el Proyecto. Previo a ta Operacióo y
Mantenimiento (Dentro de los
lniormes).

2. Memoria fos planos a escala de su ubicación; firmados
anexando €opia cotejada de su céd¡l¿

profesional y Curriculum Vitae firmado.
3.

4.

Facturas de compra y fichas técnicas.

Registro fotográfico legible, a color, con fecha de toma y breve descripción
se acredite elcumplimiento de la presente condicionante. CRETARÍA DEL

Ruido

Energíð

Energía

Aire

A¡re

Aire

Aire

RESULTANDO

7

coilstDERAt{oos
t6, 15.11,26,26,1,43,
4r47,94rl,{.trg4_2,
9{.3,94.9, 107, 107.1,

1l9y129
RESULTAÍ{DO

7 "'æ*
cor{stDEf,diÉös

16, 1€.r1,26,2€.1,43,
4¿û,4?, 94, !t4.1, 94.2,
94.3, 94.9, 107, 1O?.1,

1t9 y 143

RÊSULTA|'¡DO

7

corlsrDER HDoS

16, 16.11, 16.12,26,
26.11 94r 9r[.1,94:2,

94.3,94.9,107,107.1 y
119

RESULTAIiIOO

7

cofitstoERAt{DOS

16, 16.6, 16-12, 26, 26.1,

^1, 
¿14.94,94,1.94.2.

3.15.

3.16.

3.17.

T1 i'Jo 8. piso 5. Col.
cðldi¿ Cuauh:enloc. C. P. 06CçC, Ci:c¿i ie i,,têxico .

'i t:. 5l iB99ll ei:i. 52:3
F;g.:r,:6? ce'J7

lmplementar un sistema de desconexión central de la iluminación {luminarias)
pasillos y fugares rf¡enos concurridos de paso cuando no se usen.

3.18.
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w
Õ

i¿Ìt ;' ?r:
i:T^lÍ,7'-(J'.l"tr.

,:ì1,üÀ:;: þ1¡ixli:a

Ciud¡d de México,

Preparación del Sitio,
Construccíón € lñstalaciones

{Dentro de los lnformes).

''..-ì,_.

1 y 2:3O (treinta) días hábíle¡ a

partir d€l día hábil sigu¡ente en

que surtâ sus efectos legales la

notific¿ción de la Presente
eesolucién Administrativa.

3: Prevío al inicio de la OPeración
y Mantenimíento {Ðentro de tos
tnformes).

Preparación del S¡t¡o,

Construcción e lnstalaciones

{Dentro de los lnformes).

$åËffirARlAupEL Sitio,

r:o ôt
la

nfn"' Y,o
: ñf.\.]t-Ln,-,

con aislante térmico en espacios exteriores {techos, paredes y

ahorrode energia.
lmplementar el-gsq de Pinturas
fachadas), con el fin dãfavolecer el

errelfoto,de

lnstðlar250 (doscientos cincuenta) biciestaçionamientos en el Proyecto con

y de fácil acceso que promu€va el uso-delamoyitidad no motorizada'

Lo ânterior, deberá acreditarlo presentalïdo lo s¡guiente:

t. Memor¡â técnica del mobiliario parâ lã c{ocación de biciclelas en el Proyecto, que ìncluya lâs

especílicaciones técnicas dondese räErifiqte ta calidad del mater¡al de labricacíón del mobiliario-

2, Planos a escala de [a ubicación'prõiriestþ firmados autógrafamenle por el responsable de su

elaboración, anexando su cédula profesftnlal y Currículum Vitae firmado'

3. Registro fotográfico a color en el que se observen los bicieståcionamientos ¡nstalados con breve

descripción en pie de foto.

tmplementar, en coordinación con la Secretaria de Movilidad (stMovl), un pfograma de desvío de

tránsito vehicular, para agilizar el tráns¡to que pueda verse afectado por las obras del Pfoyecto'

Lo anterior, deberá acreditarto presentando lo siguienÞ:

1. El progrãma de desvio que cuente con la autorízación de la SEMOVI'

de las actividades Y las2- Registrofotográfico para e¡ desvío de

presentar d€ntro de-C¿dà iåfárme semestral, un reÞorte donde se demuestre el cu

la
estar

de
deberán

Gobiernodel
resultadoscuyos

Ambientales
sonoraS,

Lâboratoriosde
emisiones

ron
de

Padel
isibles
en

perm

acreditado
maxrmosnivetes

laboratorio
denunciaconocirniento de aen cãso

1.

2.

acredite êl cumptimiento de la presenle condicionante.

Facturas y fìchas têcnicas que acredìten ta compra de pinturas y recubrimientos libres de plomo y

sin solventesl 
--

breve descripcién en pie de foto, en el que seRegistro fotográfico legible, a color, con fecha y

Energía

Movilidad

Movilidad

fiuido

Tema

Aire

Aire

Âire

Aire

Factor

CO}IsIDf,RAHDOS

26,26-1,43r4l.,47 r9t,
94,1,94.2, 94.3, 94.9,

107,107,1 y 119

RESULTAI{DO

7

Fundamento Legal
94,94,1,94.2, 9{,3,

94-9, lO7, lo?-L y l¡9
ßESULTAIIDO

7

COIISIDERÀNDOS

?6, 26.1, 44, 45,45.1,
45-2r45.3r45.4r94,

94.1, 94.2, 94,3,94.9,
107, ¡07.1,119 y 141

RESULTANDO

7

coilstBERAl{DOS

16, 15.6, 26,26.11 43,45,
45.4, 78, 78.1r 78.2,

78.3, 7t.¡¡, 79, 80, 94,
94.1, 94-2,94.3, 94.9,
10?, 107-1, llgr 156 y

157

RESULTANDOS

7,29l.7-29,3

CONSIDÉRAIIDOS

26, 26.1, 94, 94.1, 94.2,
94.3,94.9, 107, 107.1,

y'ttyt+t

3.12.

3.13.

3.14,

ilo-

3,11.

No. e, ciso 5, Ccl, Centro.

Aic¿idía Cuauiternoc, C. P. C6090, Ciud¿d ce iiléxico
Tôl q17cOQ21 avt ('.llì
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fro2O2O
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Folio de lngresc 00426V202û

Expediente

t2O2O

€iudad d: tlérko,

Preparación del Sit¡o,
Constru€cion e lnstalác¡on€s
(Dentro de los lnformer).

Preparación del Sitio,
Construcción e l¡st¿laciones
(Deatro de los ldformcs)-

Preparación del Sitio,
Canstrucc¡ón e lnstalaciones

RIG

que acredite la instrucción señalada; la cual, deberá

fecha y breve descripción en pie de foto, en e[ que se

Lo

t.

I

unala

2.

de que

le
piêsbqtañdo

.-r :r
la bitácoia del

generarO¿ono,
la fase que torresponda"

siguiente:

de su elaboración y de su revisión.la fiilrra

L Programa demãnten¡m¡ento.

¿ Reg¡stro fotográfico legible a color, con fecha y breve descripción en pie de foto, eo el que se
åcredate el cumplimiento de la presente condic¡onante.

3. Regírtrår en la bitåcora de carhpo de la Supew¡sión Amhiêotål el cootrol del cumplimiento d€ las
norrnas aplicables.

dexripciôn al pie de foto, en el que se acredite el
Queda y quemar basura. Deberá pres€r¡tar, un registro

gue la radiación ultravioleta que emite la soldadura
trabajo.

Lo ar¡têr¡or, debërå acreditarlo presmtando lo siguiente:

L Registro fotográfico legible, a color, con fecha y breve descripción al pie de foto,
acredite el cumplimieñto de Ia presente condic¡onante.

2. Facturas que acrediten [a compra de equipo de proteccíón para contener la

de
Colocar
eléctr¡ca

ut¡li¿¿r pinturâs, selladores, recubrimientos, o cualquìer producto en general, libre
componentes orgánicos votátiles {COv's).
Lo anterior, deberág,lediterlo presentãndo 1o s¡guiente: 1

vþ, :.:.;
. ;¡i j!,.:il¡{i

r^!: r'ir

Emisiones

Êmisiones

Émisiones

€misiones

Aire

Aire

Aire

94.319¿t.9, 107, 1O¿1,
ltg,123, 12{,1úy L26

EESULTAIüDO
'l

coilsrDËRAilOOS

16, 16.6, 16"1a 25, 26.1,
4¡' ¡L,l5r 45.1'45.2'
45't,45.1rÆ,47 r91,
9tt, l¡4"2, !N.3, !¡4.9,

1O7, 107.1 y 113

RËSt'LTAÍTDO

co¡tslDEnAÌ{Dos

35, 16.6, 16.12, 26r26.L,
¡t3,44, 45,45.1, a5-2,
45.31 45.¿lr ¡16r ¡l7r 9{t
:14,1, 94.2, 9¡L3, 9¡L9,
1O7, ¡O?.1, 119 tr 15t

RESULTATIDO

7

coilS|DERAIIDOS

26, 26-t, 43, tU|,, 92, 92-1,
!)4, 94.1, 9¡1.2, ft4,3,

94.9,107,107.1 y ll9
RESULTAI{DO

7

coltstoERAt{Dos

16, 16.6,26,26.1, ¡14, ¡[5,

45.t, 45.2, 45.3, 45.¡1,

3.7

3.8.

3.9.

3.10.

j'a

,.¡e iilo. B. pìso 5, Cci. Cen¡ro,
i¡c¡ldi¿ Cu¿ulló¡oc. C. P. 06C93, Cruc,l: ce iJt¡:iao
::i. l.¡iïS?S3l er:: r;i1'
I ¡i:.:.¡ 6 ¡ de 3l
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Folio de lngreso: 0o4261/2020

caracterÎsticas con las que salen los vehículos transportistãs de residuos de la demolición,

excavaciôn y colstrucción del Domkilio'

t¡empos de afinación y mantenimiento de susSolicitar a los gue

vehículos de coÍt, del programa de verificación vehicular

correspond¡ente- '"1"1 , -:

âere¿it".to

Preparación del Sitio'
Construcción e lnstalac¡ones
(Dentro de los lnformes)'Emisiones Lo ânter¡or,

1-.

2. Facluras y y maguinaria fuera del
' '',.i ': .

Domicilio.. .

Solicítar a los de transporte de los materiales y de la

maqurnãfra, no s€ presentando copia de la bitácora del

residente de obra y un registro fotográfico legible, a color, con Preparación del Sitio,
Constr$cción e lnstalaciones
(Ðentro de los lnformes).Êmisíones fecha y breve

condicion¿nte,

se acredite el cumplimiento de l¡ pr€s€nte

La bitácora
revísión.

contener del responsable de su elaboración y de su

Quedâ estrictamente prohibído estacionar vehículos de carga

aledañas al Proyecto, debiendo informar a los operadores de los
permanenlemente soble las calles

vehículos relacionados con la obra-

Lo anter¡or, deberá acreditarlo presentando lo siguiente: Preparación del S¡t¡o,

Construcción e lnstalaciones
(Dentro de los lnfornes)-Em¡siofies 1. copiâ de ta bitácora del residente de acredite la ínstruccíón señåladã; la cual, deberá

contener la firma de su elaboración y de su revisión.

2. Reg¡stro legible, a color, con lecha y breve descripción en pie de

acredite el cumplimiento de la presente coñd¡cionante.

Asegurar el óptimo fu¡cionamiento de los vehiculos automotores gue 5e utilicen

de reducir las €mision€s de gãses producto de la combustión, dando
Emis¡ones técnicos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables r a; : '-.:'.J

Lo anteríor, deberå lo siguiente:

cumplim

delos lnformes)"

A¡r€

Aire

'ffi#i*qffiracrgi 
I

Aire

Aire

têlal

COTISIDÊRAilDOS

16, 16.61 16.12, 2€,26.1,
43,4¡1,45, t5.l 45.2

45.3, 15.4, 47, 7 6, 7 6.2,
76.2.¡, 91,9l-1, 94,

9{.1,9¿¡¿,94.3,94.9,
lo7, 10?.1, 119, 123,

L24,123y 126

NESULÏÀTúDO

7

COI¡SIDERANDOS

16, 16.6, 15,12, 26, 26.1,
43r /¡4' 45r 45'1r 45.2'

45-3r 15Ar 47 ,94,94.1,
94.21 9431 94.9, lO7,

107.r y 119

RESULTANDO

7

COITSIDERANDOS

16, 16,6, 16.¡,2, t7 , 17 .2,
26, 26,1, 43 r t4, 9a, g¡l.tt

9¡1.21 94.3,9a.9r lo?,
IO7.I y 119

RESULTÀNDO

7

COi¡SIDERÀNDOs

t6, 16.6, ¡6.12, 261 26-L,
43,)/t,9,94.t,94.2,

Io.

3.3,

3.¿f.

3.5.

3.6.

No. B, piso 5, Coi. Centro,

Alcaldia Cuauhiémoc, C. P.06090, Ciudad Ce México

TeI.52789931 ext.5220
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SECRETÂRIA OÊL M EOIO AMBIEI{TE
DJRT.ÇCION GENIRAL DE EVAI, UACIÓN DE IMPACTO Y RE6I.'LACIÓN AMBIENTA'

DIRICCIÓN OE ÊVALUACIÔN DE III1PACTO AMBI€NIAL Y RfË560

Folio de f ngreso : ñ426U2025

.. -.J".: in

:r-:i¡ :;

Emisiones
ê

ÞlËüt0 At'tgtENIE
EL

il

'í REG

l¿

fechade

Emisiones g€n€reqç¿ctividadfuentëö

y/o mater¡:iles permeables en viali.dades, andadores, banquetas,
el Proyêcto-

lmplemantar mateñal de adocreto
accesos y jardineras. que contemple

laregistrar en
util¡zada en

piedefoto;al

quelaen

aguA tratåda tas zonas más

de los neumáticosde los vehículos änt€s

Lo ânterior, d€berá

técnicas permeables utilÞados.
2. descrþción en pie de foto, en el que

Cumplircon los

L Emplear las

de abandonar

4. Manif€stãre[
¡êgible, a color,
que acredit€n

el riego.
los horarios de riego y la cantidad de agua

caso de que se interr.umpa la obra,

de agua trãtada al sitio del proyccto yseryiGio

pi(çp

Preparac¡ón del S¡t¡o,
Construcrión e lnstataciones
(Dentro de los lnformei).

Preparación del Sitio,
Canstrucc¡ón e lnstalaciones
(Dentro de los laformes)-

geneclr

2. lnstðlar

3- Êliminar

vb¿gF

,]

Agua

Àire

[*"*'"

Aire

q.*

94r 94.1, 94.2, g¡t.3,
9{.9,107,107.1, 119y

1{7
RESULTÂXDO

7

constoERAtuoos
26, 26.L, 13, 44, 60, 60.1,

94,94.1,94-2,94-3,
94.9,107 107,1y lI9

RES{'LTAI|¡DO

7

." ¡ f-i.t+-
':-t¿t 

'

-. .: r'
cotrtstDERAltoos

16,16.61 26, 26.1143, ¡14,

45, 45-1, 45.2, 45.3, 45.4,
!H, :t¡1.1, 9{.2,913¡ 9r[.9¡

1O7, 1O?.1, .l,lgy tso
RESULTATIIX)

7

COIISIDERÂilDOS

15, 16.9, 16.12,26, 26.1,
43, ¿l4t {5' 45.¡r 45:'

45.3, 45.¡, 94, fr4.1, ft4.2,
!t¡¡.3, 9¡1.9, 107, 107.1,

r1g y 15O

RESULTAI{DO

7

2.8.

3,1.

3.2.

Programar y controlar las rutas que serån por los camiones transportistås de residuos de la
demoliciôn, excavación y construcciôn. Los vehículos que se empleen pära el trâslado de dichos
residuos deôerán circular siempre cubiertos con lonas, incluso cuando estuvieran vacíos, para evítar [a
di:persión de partícutas ¿ la atmósfera-

Lo anterior, deberã acreditarlo presentando lo siguíente:

1. Rutas utilizadas para el transporte de los residuos de la demoliciôn, excavación y
2- Registro fotográfico legible, a color, con fecha de toma y descripción at pie de foto de

transportistas de residuos usando lonas.

o

No. B, piso 5. Col. Centro,
I'ila Cuauhiemoc. C P.06C9ü. Ci¡t¿c ie ilérico

Tei. 517899.1i exi. 5t2t!
Pãeln¿ 51 ie 9 /

3. de l¿ bitácora de cam de la ta gue."s9-!þy9 el
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Folio de lngreso: 00426112020

ExDediente númerq-0€lAR-MG-225 I 2O2O

sED€MA/DGErRAtof*lJ U 3 2 !$tozo
Ciudad de México,

Preparación det S¡tio,
Construcción e lnstalaciones
(Dentro de los lnforrn€s).

Preparación del Sitìo,
Construcción e fnstalaciones
(Ðentro de los lnfornres)-

Preparación del Sit¡o,
Comtrucción e lnstalaciones

tDentro de los lnformes).

i-l

ii : Rf çüi0i : riï:l¡ tF,qL

ÏALitE

en materia de agua impueslas en la presente R¿3oluc¡ón

deberå limitarse a emitir la opinión técnica correspondiente'

potãble en las obras y/o act¡vidades del Proyêcto que

eu€da estrictåmente prohibido derramar o verter agua potable al arroyo de la calle, coladeras

plwiales o pozos de vii¡ta det sistema de drenaje y alcantarillado. Deberá demostrarlo, presentando

el registro fotográflco a color con fecha de toma y una breve descripción que así lo acredite.

colocar un sistema de retención de solidos y/o grasas a la salida de los desagúes;

proporcionarel mantenimiento preventivo y correctivo necesario-

fecha de

únicamente
cond¡cionãntes

que'
las

lopor
modifìcarYlolibera

Adñ¡ristrât¡vã;
paracompetenteautorídadesnoque'señalarCabe

Í?:':2tii

fotográfico å colorcon

¿rrojãr mater¡ales o resìduos que contam¡nen u

de visita del sistema de drenaje y alcantarill¡do.
a color con fecha de toma Y una breve

requieran
Queda

uso de agua trâtada"
prohibido

Ahorro

Drenaje

Recarga

Descarga

. -. .a'
Factori

Agua

Agua

Agua

Agua

col{slDERAt{oos
6, 16, 15,6,43, {4, 48,

48.1,48.2,48.3, 48-ar 60,

60,1, €5, 65.1, 941 94.tr -

94.2,94.3,94,9, 1O7,

107,1 y t19

RËSULTÀÍ{DO

7

collslDERAllDos
26126.1,36137,37.!,

37¿, 37.4, 38, 38.1, 39,
3l).1, ¡13r 44,60,60.1, 94,

94.1, 94.2, 5/¡,3, 5¡t.%
107,lOZlY119

RESULTÄ¡{DO

I
COTIS¡DENATDOS

16, 16.6, 26, 26.1,43, {4
48¿r ¡1E.3'

., f..u nda'ñi,intô Le gpl

COI{SIDËRANDOS

26, 26.1,36, 37, 37.1,
t7.2, 38, 38.1,38¿ 39,

39.1, 39,?, 60,60-1, !t4,
9{.1, 9¡1.2, 94.3, 3¿0.9,

107, 107.1 y 119

RESULTANDO

7

.lló:;.

2.4.

L5.

2.6-

2"7.

ue Nlo.8, piso 5, Col. Centro,

Alcalciia Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de l'lexico

Te|.52789931 ext. 5220

Pãgina 64 de 97

;



W "*''i*lr'å*ftå
$ECRETÂÊ¡A DgL MEDto ÂMstENTE

nrn¡ccló¡'r G[¡rçRAL DË rvar"uecló¡r DÊ rMpAcro y ReGUrecrôu R¡¡ele NraL
D¡ RÊcato¡t o r rv*l u¡clé¡¡ ÐË t[tpncro A¡.4SIËNTAL y RlEsGo

" 
!, n-,.

l: -.'IH
tç:
I ?î¡

í"
I
t.

ri ¡

:'.'

iti's I
I
¡:

i

1

;!

-t

Æä$äs
Folio de lngreso: O04Z6tl2OZg

Expediente número: DETAR-MG-2ZSIZOZA

fi3213,-.

Preparación del Sitio,
Co¡¡strucción e hstãlãc¡ones
{Dentro de los lnformes)

SECREIARÍA osr
i ËÐiO AI4B¡ÊNIs

sit¡o,del
e lûstêlåcioñes

Preparación

(Dentro

L

,$
t li'UIATIi'RIG

0tñH4i.

para liberary/o modificar las condic¡onãntes
Adm¡nÍstrat¡yð; por lo que, únicamente

enal pie de foto,

instafacíón de ta PÍAR, firmados por el
Currículum Vitae firmado.

únicamenteQU€,loporAdministrativa;
pafa

Re¡olución
competente

correspondiente.
presentela

técnica
en

no

oprnþ¡la
impuestas

emitir
äguade

limitarse

señalarque,
mãteriã

Cabe

deberá

el

lã

de

noque
realizar

limþieza
contemplaq¡Je

act¡v¡dades
proh¡bido

sanatar¡os.
verdes

núcleos
åreãs

de

todas aquellas
las

estrictâmente
€n

de
o

descarg:

queda

laen

cual,el

utilizadoseå

de
.motivo

arre
árS?

¿fluer¡te

sisteme

el

SU

potable;
al

en

quepåra
sistemas

exístentes

PTAR

las

el
v

de

uûa
instalaciones,

lnstafãr
las
Proyedô
requieren
descarga

de

EX no es

a color con

imfiuestas eo
opinión

instãlâda.

Cabe señalar
en materia d¿
deberá

¿ Registro

Memoria técnica en donde se descríban cada uno de los componentes del sistema y planos de
in;talacióri e isométricos gue muestren la ubicación y d¡str¡bución de ta ppâp, firmados
autógrãfãmentè por el responsable de su elaboración, anexando copia cotejada de su cédula
profesional y Curriculum Vitae firmado.

2. Registro fotográfico a color ylo de video que demuestre la instalacién de la ppAp,
usos del agua tratada proven¡ente de [¿ misma.

3- Análisis de laboratorio del efluente de la ppjtp ¡ealiz¿do por un laborâtorio
fntidad Mexicar¡a de Acreditación (EMA), a fin de comprobar que dicho efluente

EÌ

o

L

stpârâaguãelsometersedebequea

aplicable.

ytrðtamientÕsdecalidad
normatividadlaen

PermisiblesLimitel
establecidos

de

deusoel9ata
diseñarse en
parámetms
humano-

LO pres€ntândo lo siguiente:

del efluente proveníente del SACAAp y destinarlo

de contaminantes en ãguas para consumo

lnstalar una

de consumo humano. Para su aprobación, deberã
del agua captada y tendrá que cumplir con los

**J#Sgin:ß*"

Potabilización

Âgua

Aguå

COITISIDERAilOOS

L6, L6.4, 26, 2E I, 36, 37,
37.1,3?¿,37.3,37.4,

375, 38r 39.1, 38.2,39,
39.1, 39.2, 43, ¡¡4,4?r {8,

48.1, ¡18.2, 48.3, 4t.¡1,
60, 60.1, 63, 63.5, 63.6,
63.5.1,63.6.2,671 76,
76.5,9f,

s3,

RESULTAI{DO

7-33

coilstDERA¡\¡OOS

25r 26.1,36,37,3?.1,
37 -2, 37 3, 37.4, ¡?.5, 38,
38.1, 38.2, 39, 39.1, 39,2,
a3, ¿l¡1, GO,60.2,631 63.7,
76.1, 76.5, 76.6, 9{, 94.1,

94.21 94.3,94.9, lO7,
107.1 y 119

RESULTA¡{DO

7

2.2.

2.3.

No B. pis,o 5, Co!. Centro,
Â:c¿idí¿ Cu¿uh:é'noc. C. t-:. 06C9C. Cir_:ri¿c Ce f.1e.'.,o
: Êi. 5l:3933: e¡i. :i2?C
l'á:¿:". ¡ 6i ce 9 ,'

./)

/



o sãcRÊTÀRtA DEL trtEDlo AITIBlENTE

D;A:aa.¡Ô¡l Gi:$!Î,1i a)l !!fAl.!l:'raìç'¡i DE ,iJP;lf ic Y RtGU¡-¡\clûl\l ¡{'lúi'l¡: i'j:i!
Ð i iì Li,i iai¡l b: lrnl L!¡ic lo I'l Ðí I ¡J Pl\cT o At'18¡ E I'l I At Y flc !üuffiËffii

'WTry/ wo
cluûÂl D{ HEXICC ll, 2o?o-

ffi l?e-Nn:Yic{se

Folio de In greso: 004261/2020

,."ff fr ä,iliff#r'ïä"ffir:::"
Ciudad de trlêxico,

N: Jrì l{

.lii Plaio Ce cumPlimi{ntb*'

Prevío a la Preparación del S¡t¡o,
Construcc¡ón e lnstalãciones Y 5
(cinco) días háb¡¡es poster¡ores a

que suceda dichoslpuesto.

siguiente en que

surta sus efectos legales

notifìcación de la presente
Resolucién Adrninistrativa.

la

båbiles a partír

Preparación del Sitio,
Construcción e lnstalaciones

{Ðentro de los informes).

Preparación del Sitio,

ED¡O APISIENT

de

N GËNERÁL

tØ8,
ri.¡¡'ì

Y.
I

minaÂ.aI¡¡¡¡erior del
frc-

. r ¡¿::F- i 1' '.*;;---:

de
con
que

6eneral
(scrRPc)
geológica

Civil
falla

Direcciónla

unade
Protección

emita

v
efecto

presencla
Ri€sgos
al

la
de
de

que

v
¡ntegr"l

Eueno

predio

\fisto
Gestión

del
de

cotejo
Secretaría

para
la

de
de

originalv
R¡esgos

pfesencfa
de
la

copra

a

Pr€sentâr
Evaluación
fespecto
atraviesa

la manifestatión de construccién, exceptuando
artículo 300 dél CFclt ef€ctuãdo

el .añoen

il'l

por el monto
únicamente la

contratistas ylo de servicios, cláusulas que

ntes impúestâs en la present€ Resolución
así les corresponda. De los cuales, deberá

lnstalar un SAC^AP que deberá considerar el aprovechamiento del 10øo {cien por c?ento) del agua

captada en la pp^P; motivo por el cual, no podrá realizar la descarga de los excedentes al sistema de

d re naje existentdeïlt?ona,
Lo anterior, deherå acreditarlo presentando lo siguiente:

L Memoria técnica descriptiva y planos del SAçAAP, firmados por el

elaboración anexando copia cotejada de su cåCula profesional y

2- Registro fotográfico a colorcon breve descripciiin al pie de foto, en donde se

¡nstâ1ado.

Vistos Buenot

Contratos

Captación

Admin¡strativo

Administr¿livo

Agua

cot{stDgRÂl{Dos
26,26.L 5q 94, 9{,1,
94.2, 94.31 94.9, 107,

107.1 y 113

RESULTANDOS

7.18,7.18.4 y 9

collS¡DERAtlDOS

26,26,1, 58, 94,9¡1.1,
*.2,94.3r94.t,L47,

107.r,119y 120

RESULTAI¡DO

7

CONSIDERål'¡DOs

16, 16.Ê, *; 26.1, 52, 6q
7O ; 7 O.l, 7 l, T t.7, 71.2'
71.3,71.4, ?1.5r72r%,
94.1,94¿ !t4.3,94.9,

107, 107.1y 119

NESUL'AI{DO

7

co¡tstDËnAilDos
26,26.1136,37,37.1,

37 2, 37.3, t7 A, 37-5, 3E,

38.t, 39,39,1, 39.2, 60,
60.1, 6¡, 51:, 67, ?6,

76.5, 76.6, 94, 94.1r 94.2,
94.3, 9¡û"9, lO7, ltl.¡ y

1r9
RESULTAT{DO

7.vI

1.r3.

1.14.

1.r5.

2.1.

4_JNo, B, piso 5, Col. Centro,

toi¿ Cuauhtémoc, C- P. û6090, Ciudad de México

Te| 52789931 ert.5224
Pàgina62de97



W ,W:,låiïrr*?i¿å
secngrlnl¡ oEL MEolo AMBIENTE

OIRTCCICN GINÊRAt DF EVALUAC¡ÓI'I DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL
DIR¡.CCION iJT TVALUAC'ÔN Oç I[IPACTOÅIIIBIEÑTAL Y RIESGO

I
,ft# 2O2O

ffir¡*rl"{É$$e
I
t

Folio de fngresa ú426l't2a20
Exoed¡ente número: DEIAR-MG-225 l2O2ø

,ro.*^/ooaw*€[, 3 2 75 r'o,o
Ciudad dc lférko,

Previo a lå Prepäración del Sitio,
Construcción e hstalâc¡on€s y 5
(cinco! dírr hábilcs posterioresa
que suceda dicho supuesto.

-"

Prer¡io a la Preparación del Sitio,

Construcció¡ e lnstâlaciooes y 5
(cinco) días hábiles posteriores a

que suceda dicho supueslo.

Previo a la Preparaciól del Sitio,
5
a

Y ÍìE,JUL{CiLq

TCItu

a

¡6:ês

r

'ry
*'{
ÛT¡

)iv
CP
rFr
B

Presentar copia

Cabe señalar que, el
agua impü€rtas en la
emitirla opinién

por d SåCfilEX pârâ l¿ PTAR. Êä caso de
hidráulicas del Proyecto para la

para liberarlascondicionantes en måteri¿r de
por lo que, únicamente deberå l¡mitårse a

existir mcdificaciones
instalación de lâ PTAR

Presentâr cop¡a y origioal para cotejo del Visto Bueno emitido por el SAClilËX para el SACåAP. En caso
de e,ristir modifcaciones en.lir característkas de las instalaciones hidráulicas del ProyÉ<to pârã lã
instalación del SåCAAP deberå notifkarlo a esta DGË|RÂ

!

1

9=-r
'.=iËit

corresegnd¡ente.
<\ f a

por lo que, únicamente deberá l;mitarse â
para liberar las condicion¡ntes m r¡återið dèCabe señalarque, el SACIIGX no es autoridad

agua impuestas en ta
emitir la opinión

:; 'r

Presentarcopia yorþinal para cotejo delVisto Bueno emitido porelSâCl'lEXpara la ¡¡stâlaciðn deun¿
Planta Potabili¡¿dora de Àgua Plwial (PPAP) que aproveche elefluente del SACAAP. en casó de existir
modificaciones en las caracteristicas de las instalaciones hÍdrãulicas del Proyccto para

de la FPAP deberá notificarlo a esta DGEIRA.

Cabe señalar que, el SA€MËX no es autoridad competente para liberar fas condicionantes
agua impuestas en la presenle Resoluclén Admlnistrativa; por lo que, ún¡c¿meñte
ern¡tir la opinión técnica correspondiente.

r.:d{rffå'-f"ä

V¡strs Buenos

Vistos Buenos

Vistos Bsenos

Administrativo

*"do,','',,.,''*

Admin¡stråt¡vo

Adæ¡ristrãtîvo

cot{gDËnAiloos
16, l.6.1, 26, 26.1, 36, 37,

!7.1,37.2,37.3,325,
38, 38.1, 39, 39.1, 39.2,
58, 90, 60.t,6r, 6L1,
61.2,671 76, 7Ê5, 9{,
9a.1r 94.& !X.3,9{.9,

1O7, lot.l y 119

NESULTAÍIIDO

1.A

€Olr¡SIDERÂNDOS

16, 1€.4, 26, 26,11 36,37,
37.tr?7.2r37.3,37.1,

37.5, 38, 38.1, 38..4,¡9'rù
39.1, 39.2, ¿3ti{{)i; 4?, 48,
¡l&:, ¡m.2, ¡18.:, ¡18.{, 5E,

6,0, €,0.1, 63, 63.5, Ê3.6,
63.6-1, 63.6:, 6r:7, ?6,

76.5, 9{, ft{.!,94.2, fl¡1.¡,
94.9, lO7, 1Ot 1 y 119

RESULTAT{DO

7J3

1.10.

1-11-

t -t2-

cot{srDERAt¡oos
16, 16.1, 26, 26.1" 35,36,

37, 37.1, 37.2, 373,
37.¿1, 3?.5, 38, 38.1,

38.2, 39, 39.1, 3t.2, 4t,
¡¡4, 60, 80.1, 61, 61.2, ?6,

?6.5, 76.6,94,94.1,
94.2, 94.3,94.9 y 119

RESULTANOO
"/

/'/ 7

.l*rr"rut.to Ð riso
. / i' : ¿'.ci : JuJ-:hir:'lc(.

5, Co!. Ce: ':lO,

í:tiial ¡rla" !)
'n:. 5:?8!,û,'ll e¡:. 512C

i:¿i¡:r t;,t i: , lÌi. ?:

i:-'!il
\.')
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SECREfARtÂ DEL I'IEOIO Â¡NfJIENTÊ'

irJ,,.:::íì:l¡.,i¡jri:.:,: iia!.iÁi.:1.i,{rCl.Jir[fi-1i]Árl.;f 'íR[(;tI1,Â(:iOflÂl'lP'r!i]l:'rl
:ìi::i:,'. 1.i{}ri lj: :Í/i: ilÂf :aitÌ }! lf.lia,\c i3 /rl.lj'::lli ¡'r r L l:>1, ;

íqffi)?.a2o
¡,EONåV¡C/rRlO

Ëolio de lngreso: 00426I/2020

Ëxpedíente número: DEIAR-MG-225 l2t20

SEDEMA/DGEIRA¡pEr$Û 3 ? tj tzozo

Ciudad de Héxico,

Plâzq de CumPlimíento

30 ftreinta) días håbiles a partir
del día hábíl sigu¡ente en que
surta sus efectos legales la
notificación de la Presente
Resolución Administr¡tiva.

,, - ... --: .e;,-iìi:"À^.

Preparación del Sitio,
Construccíón e lnstalãciones y 5
(cinco) días hábiles posteriores a

que se cumpla cada periodo

semesÛal,

la

a Partir
en que

Medida

Conttatar los servicios de un Prestador de S€rvicios Ambie ntales externo para que r€alice la Supervisión

Ambieñtal del segu¡miento ãl cumplímiento de las condicionantes impuestas en la ptesente Resoluc¡ón

Administrativa,.quien durânte la supervisión realizada en campodeberá asentar las observaciones en

una bitácora firmada, de todas y cada una de las condicionantes establecidas en la presente

Resolución Administrativa, misma que deberá mantenerse en la obra para serexhibida en caso de que

la autoridad la requiera-

persona física omo¡¡l designada; asimisrno, presentaroriginal ycopia para

prof€sionål y Currítut(lm Vitae firmado.
non¿þ¡gde.la
de su céduï¡

1. lndicar el
su cotejo

que, deberå indicar un domicilio y teléfono påra

de las cpndicionantes impuestãs en la presente Resolució¡ Administrativa;

cual, deberá þiesentar infôr¡nes ièmestiales y un informe final (lnformes) del cumplim¡ento de

s. Copia digital en formato PDF de la bitácora de campo firmada por el Prestador de Servícios

Ambientales.

autografade
las condicionantes, eläbpra.dos
Arnbìental, validadqslqn füña

para lo
Ambientðles encargado de la 5upervisíón
con el contenído mínim<r s¡guiente:

Þór el Prestador,de Servicios
la Promóvente,

Arredit¿r el cumpliniiento

el periodo comprendido.

cada uno del o los frentes activos durante el3. Descripción de
periodo

de las condicíonåntes impuestas en4. Descripcíón de
tales hechos con documentales, facturas yla presente

pie de foto (descripcíón) y fecha de toma.fotografias a

1. Periodo compreid$o
2- ubicacióndel freofêo

presentar el acuse de inscripcÍón ai Èiograma de Certificación de Edificaciones

ingresado ante la Dirección de lnstrumentos Económicos yAuditoría Ambiental

:-.i: i:: i' ci
,i._ ¡:

Supervisión
Amb¡ental

lnformes

Certificaciones

Factor

Aclministratívo

Administrat¡vo

Admin¡strat¡vo

Fundamento Legal

cot{stDERÀilDos

26,26.1r26.2r27,94,
9¡t.1, 94-2, 94.3, 94.9,

107, 107,1 y 119

RESULTAT{DO

7

COI¡S¡DERANDOS

29,26.Lr262127 r94,-
94.1, 94.2,94,3, 94.9,

lO?,107.¡ y 1¡9
RESULÍA]IDO

7

coltslDEnAilDos
26r26.t,76176.2,

76.2.2,76.4,94,94.L,
y.1,94.2194.9,94.7,
lO7, 107,1, l19 y 141

RESULÍANDO

7

No.

1.7-

1,8.

1.9.

Tlaxcoaque No^ B, piso 5, Cot. Centro,

Alcaidia Cuauhtémoc. C. P. 06c90, Ciuc

lel. 52189931 ext. 5220

Pagina 60 de 97
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SECRETÂÊíA DEL r¿EDto ÂMstE¡trE

DIRTCC¡ÓI{ GINËRÄL D' IVALUAC,OT.I DE IMPÀCTO YREGULACIÔN AMBIENTAL
OTRECCIÓN ûÊ ËVÂLUÂCIÔN DE II.IPACTÛA[,f8IINTALY RIESGO

bÊ/;' ::.
':i*- .._'

i É;.
I
f, .-

*1 I
l

Âs*2O?,A
éffiLessxlsåse
Folio de lngreso: 00426f2020

,.*:ffi;îåiHörffii'ffä::

Deotro de los lnformes y 5
(cinco) días l¡iíbites
posteriores ã obtener la
âutoriza€ión.

5 (cinco| días hábiles posteriores
a que suceda dicho supuesto.

-----b%**-¡

5 (cincof días hábitec posteriores
a que suceda dicho supuesto.

Prev¡o a la Preparación del
Sitio, Construcción e
lnstalaciones y 5 (cinco) días

Obtenerla autorizacÍrin en m¡teria deimpacto ambi€ntalcolrespond¡eñte para låsöbrãsd€ integración
urbana solicitadas en el DtU que así lo requieran, e indicarel número de folio y número expedienie de la
autor¡zac¡ón emitída por esta DGEIRA para dichas obras.

la

la fecha del periodo de vigencia de la presente

de
Construcción

y presentar copia y original para cotejo del

I

I
F"
Ë¡

lnformar la fecha
Aviso de

ìTr_ I
Colocar, previa intervencfü-ãärfÏömfAæ¡rr¡ådet en el frente de rrabajo, señalando que el

con autorización en materia de impacto ambiental; debiendo describir el proyecto,
númem de expediente y el nombre del Prestador de Servicios Ambientales encargado
¿l cumpl¡miento de las disposiciones y condicionantes establecidas

Re¡oluciónAdministrrüva; al respecto, deberá anexarun registro fiotográfico a
pie de foto (descripción), fecha de toma ycroqu¡s de ubicación de las tomas.

número de folio,
Proyecto cuentå

del segu¡míento

Autor¡zaciones

,'*-ixlåi-'*

Avisos

Avisos

Administrativo

Administr¿tivo

Admin¡stråt¡vo

Administrativo

col{stDERâtlDOS

2L, 23, 29, 26.r,. 28, 59,
94,94.1, :r¡[.2,943,

9¡1.9,1O7, lo7.1y t19
R€SULTAII¡DOS

r2ytL2
CO¡'¡SlDGRAfi¡DOS

f,6, 2€.1, !'4, 94.1194.2,
94.3,94.9,1O7, to7.r,
1lor ltl,113,113.1 y

119

RESULTAI{DOS

r28y7:2A.2

COilSIDERANDOS

2€, 26.1, 94, 9¡¡.1, 9¡L2,
94.3,94.9,1O7, 107.1,
l10, l11, 1U!, 113.1y

119

RESIJLTAI{DOs

7-28y7.:8.2

cot{srDER ilDos
26126.L,26.2r27, *,
!X.t, 9¡[.2, 9¿1.3, :¡¿[.9,

1O7, IO7.1y 119

RESULTAI{DO

7

¡.3.

L.4.

1.5.

1.C.

\*å\

Ciudad de tlóxico,

e lir it¡.:ì àå -{
aiJt¡¿ ¡¡-\ÉrXð

I{EDIO AMBIENTE

No. B, pisc 5, Coi. Cenïro.
¿lc¿icr¿ Cuauhténrcc. C. p. tê.û90. CiuCai de ì..{ex:co

:+1. 5:7Sç93i e¡:1. 5il3
P¿gì¡â 5i 'Jc 97
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sEcRËTÂRiÀ ÞEL l',{{Dlo Âl':slEr'¡TË
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2o?.()
rroxÁîic¡n¡o
4 \41 :: u1N:¡r r"'¡:¡

Folio de lngreso: O0426U292O.

Expediente numefo:

Ciudrd de Héxico,
3?¡yo,o

Asimismo, debe sujetarse a lo dispuesto en la presente

ue No^ 8, piso 5, Col. Centro,

Cuauhièmoc, C. P.06090, Ctucad de Me¡ico

Tel.52zB993i ext. 52?0

Pág;r:a 58 de 97

Prer¡io a la Preparacién del Sitîo,
Construccióû e lnstalaciones y 5
{<inco} días håbiles posteriores a
que suceda dicho supuesto-

Dentro dè los lnforrnæ y 5

{cínco) días háùiler posterioresa
obtener lå autorización,

SECRETARíN NEI
14ÊDIO AMBIENTF

NINTCCÚN TENERAL

DËflåHúMJÉTATUWiN
Y

.W"
dÃbW

(iJ¡¡) n ñ!Il(t

prwiamente en caso de cambiar el sltio autorizado para el aprovechami€nto
fìnal para su aprobacicn de ser el caso.t Ylo

en para el resto de los residuos.

la Oficialía de Partes de êsta ÐGEIR& medíånte el cual, se
prevencién, mitigación y cornpensación propuertas en la

DCÀ

Obtener la ãutorizaciôn en materia de impacto arïb¡ental para las obras de refor¿amieato hidráulíco
requeridas por el SAC¡IfEX en el r€sultando lll.lde lâ presente Fcaok¡c¡ón Admin¡strativa, e indicar el

número de folío y número de expediente de la autorÍzacron ern¡tída pôrëstå DGEIRApårã dlcha¡ obras-

i'r: riiinï,.i'.iii

Avisos

Autorizac¡ones

Adm¡nistrativo

Administrativo

col¡stDERAilDos
26, X6,1, !1,94,t¡ !XJ,
!l¡L6, 9¡L9, 1O?;1O?.1 y

119

RÊSULÏAI{DO

I
coilSlDEnAtÚoos

21, 23, 26.2A1, 28, 58,
6¡, 61.1, 6l:, 52,62.1,

94, !)¡L¡,94.21 943,
9¡L9, lo7, 1O¿l y 119

RÊSULTÂ¡*DOS

üty l2.l

1.t.

7-2-

1:: :::ir:r&ri:r .... _ ..-,.
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CIUþAÞ Þã HËXICO

SECÈETARIA DEL MEOIO ÀI.IBIENfË
üifiIiCCICN ú[NiRÁt D[ EYAIUAC¡I]I{ ÚE 

'¡,{PACTOY 
RiGULAC'ÓN Ar,lD¡[NTA'-

otR¿cclûN ûË ËvjÀtu^ctóN DE tr\4pACIO Âl,,t8t€NlAL y Êt[S{3o
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Folio de nngreso: 0O42612020

Expediente número: DÊtAR-MG-Z2S/2û20

Ciud¡d de )

-;;f¡Jquf :jo. B, ;::o 5.
y'tel: z{ u. .,'':rmcr.'.

../-rt t,-,.--ìei. -.- :,.-.
l ':J-:-l' ' ri

P

CC:i:: ¡.
. C:r:l:

(Dentro de los
lnformes).

1y*30{tre¡llt¡l
díasháfilesa partír
del dia hábil
s¡gui's¡te al que
surta sus efèctcs
legates la pr€sente
Resclución
Administrativa.
3,4y 5: Prepåråción
del Sitio,
Constrycción e

É,MBIËNTE

losde

Íì[,] :',,"r ;, i ; ;¡ .!¡,ii;i iilIAL
TC

È'¡-
ti:.

4. cop¡a cote¡-ada de las acreditaciofies €m¡tidas por la sEDEtiA de las perscnas que
supervisarcn lôs trãbajos de trasplante.

Realizar el mantenimiento de los árboles trasplantados por ãt menos en un periodo de 2
(dos) años a Þartir de su ptantãc¡ón, en caso de que el arbolado no resista el trasplãnte o no
sobreviva dura¡te el período de mantenimientq deberá informarlo por escr¡to a estå

restitsción correspondiente.

, .'.:t,:..:'

deAutocad (DWGI e impresc de los

del área de intervencién del Proyecto; asi como, [a

que incluya días, horarios y volúmenes de entrega de material

lafuente generadora de acuerdo con la clasifìcación est¿blecida

excavación y consttücción, sellados y fìrmados,
transport¡sta conforme a lo report¿do err el PMRCO, que

l. l:.".

la ubicaciôn georreferenciada de
realizar el análisis antes referido.

dondepuntoslosv
pãfa

al

-.t/

Ë:)*-¿
t\'

dentro
fotográfìcos

clasificado
registroslos

temporal
presentar

alrnacenamiento
debiendo

sucomo,
Proyêcto,

asr

delintervencióndearea
laen

del

losD

la afluencia de vehículos a la zona.

la OGCORENATIR en el caso de los

que acrediten dichas acciones.

4. Presentãr los manifiestos de

l=*,
lt.¡tl::t.'¡ :.

Ì :r
i i"..
t :ijI a<:-
I ---.1

Res¡d*#*

t__
Suelo

7.23y7.25

CONS¡DCNAflDOS

7r7.1,43rtn.49,
49.1, 49"2, 50,52,
69,7t,7t.1r ?t.a
71.3,71.4, ?1.5,

72r73r"13.!,71,91,
!t¡l-l,94.2, 94.6,
9d9, 138 y 145

RESULTA¡i{DOS

7.2Oy7.2L

(veinticinco) ubicados al interior
de{ Oorñ¡c¡l¡o.

Par¿ tlevara cabo los traspl¿ntes,
se autorizan los sit¡os de
ü.åsplante indic¿dos en el plano
del RESULT^ilOO ?.25¿ de la
presente Resolsción
Âdministrativa; así como la
metodologia y prograrna de
activídades seõalados en el

y 2:;

de Tr¿splante.

Se ãutor¡za el PlrlR€D; no
obStante, los residuos de
excavación Tipo o generados por
la realización dêl proyecto
deberán entregãrse å ¡å
Dirección General de la Comisión
de Recurscs Naturales y
Desaffollo Rur¿l (DGCOREì¡AoR)
para su aprovechamiento en el
paraje denominada'Tetnpîlulí'
ubicado en el poblado de San
Pedro Tláhuac, ¿lca(día lláhuac,
Ciudad de México,cuya poligonal
ocupa una superfìcie de
486,631.00 m2 (cuatrocientos
ocherrta y seis mil seiscientos
treintã y un metros cuadrados).

D

14.//
'co,.t 7 7u-
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Iiir''-u.ÂiiÕ].1 ]Ê ¡i''lf:^(-'îo Âf''TFlr!'lTÂl Y FltsúiJ

F "àV¡, ífr.¡{ l. i'
wågl w , r¡ i

c1 !- 3.À t) iiq r,11:]i¡c': fi 202o-
Æh t3-o,.NåÌie*s,q

Éolio de ln greso : OA426). f2A2O

Exp€diente nLlm

SEDEIIA/DGE

Ciud¡d de ldé¡ico¡
I

3O (treintal días
hábiles a partir del
día hábil siguiente
en ql¡e tufta sus

efectos legales la
presente
Resolución
Adû¡¡n¡strativâ.

3O {treinta} dias
hábite¡ a partir del
dia håbil siguiente
efl que surta sus
efectos legãles lã
notificación de la
pr€seRte
Resolución
Administrativa.

Preparación del

-itio6-€e¡¡¡tlt[Á¡qr¡

fÁh*hffËËå"ß

'ffñffiËÀrrgl'

la cantidad de $¡ttr88,625.T1 (c¡¡atro millones novecÞntos ochcnta y
veinticÍrco peso¡ ?U10o M-il-) como restítución económíca por la

verdesy/o permeables, Para lo cual,
realäado en lå ¡nst¡tución Bancaria

FAP",
la

sÌètê

"Ùanco
cuenta

pågo
de

pu¡to

de

inada

5eÉ

núrner¡
denom

conc€pto
con

noventã Y

cuecta
FÀP,

como
del

Múltipte,

dos¡ientos

indicando

paEo
âre¿ts

mil

ganca

de
de

Fídeico¡hiso
de

del

m" {dos

lnstitución
comprohante

nombrea

del
sÂ,

12?180001324540129;

de2,296.789O

origínal
Aztêca,

el

FfizijßMs"A"Azteca

concontribuyanque
México.de

àctMdadesYlo
Ciudadlåen

obraspàra
proporcionan

destinado5erdeberámontoDicho

0172013249012 y CLABE

referencia F123FAPB02o.

árboles en los s¡t¡os de trasplante.

2. Reporte de las actividades de trasplante;

registro
quese hayan

queincluya un

t4en

árboles antesy

fotográfico a color de las
realÞado para el

de video donde se observe el estado de los

3.Jhco de

Presentar:

1. Descrípción Y

rehabilitaeión

Ftor¡. ..-.
lr

Biodiversíddd

FloraEiodiversidad

coryslDERANDOS

5,5.1,5,2r13, ..
13,1, t6,15ir¿Ë;
26.1, 3lr.lt.1,3¡1,
35, 40, /¡0.1) 94,
94.1rt4:rft4.3,
9¡¡.8r94.9,109,
l44r 15{ y 155

RESULTANDOS

7.24y724.1

colts¡DERA'{DOS

5,5.1,5.2, l!,
13.1, 16, 16,t,26,
26"1, 35, 94,9f.1,
94Jr9¡1.3194.8,
94.911{17, 107.1,
t¡'2,142yL44

j Fùiidâri¡Þnto
. ., -li-::i-..:¡-'. l..r.i,!r'
+-:.r'i f,,9æ1,, ''t 

,

cotùgTDERAilOOS

5, 5.1,5.2,26,
26.1, 31, t1.1,35,
41¡ 94¡ 94i1, 9{3¡
109,112, L2,1s

y r55

NESULTAIIDOS

7-23Y7.23;3

se autoriza el Derr¡bo de 10
(direr) árboles y êl retiro dÊ 2
árboles muertos identificados
en el Dict¡men ïéc¡ico con los
números: 2 (dosl, 3 (tres), 5

(cinco), 6 (seis), 7 (siete), 13

{trece}, 20 (veinte), 1Û9 tciÊnto
nueve), 110 (ciento diez), ul
{cienlo aûce), 112 {ciento doce} Y

113 (c¡ento lrece) ubicados åi
interior de[ Þomicilio.

Se âütor¡zâ la afectación
permánente de 2,296.7890 m2

(dos mil doscientos noventa Y

seis punto siete mil ochocientos
novenlã metros cuadrados) de
área verde permeable al inte¡ior
y exterior del Domicilio
conforme a la ubicación índicada

en el plano seâalado en el
RESULTÄIiDO 7.24.1 de la
pfesente Rcsolución
Administrativ¡.

5e autorþa el ftåsplant€ de 13

(trece) árboles identificados en

el Dictamen TÉcnico con los
n¡i¡neros:1 tunoL 4 (cualrol, I
(ocho),9 (nueve); 10 (díez), 1r
(once), 12 {doce}, 14 {catorce},
t5 {qu¡nce), 16 {d¡ecise¡ãll*l7

Â

Iil9ç:;

B

c

Tl¿xcoaque i'Jo. B, piso 5, Col.

Alcaiciia Cuauhlémoc, C. P.0609Û, Ciudad

Tel.5278993i ext. 5220
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sEDEMATD6ETRAT"å,^0f 3 ) I Srzo, o

Por to antes expuesto y, derivado de ra evaruación en materia de impacto.J::::l;:iJi;1;lJ,rprÏk33,19
DGEIRA determina la pertinencia ambientaldel Proyecto, en virtud de que su reali¡ación no implicará la pérdid a,
disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes, ni s.qr

causa perjuicio aI interés social dado que éste no tendrá implicaciones ambientales relevantes;toda vez que, con
el establecimiento de diversas medidas de atención, se resarcirán los impactos ambientales a generarse durante
las distintas etapas det proyerto, por [o que no se afectan negativamente los ecosistemas, sus elementos o la

de la zona de obra y.su å rea, de influencia, ni se ímpide la contlnuidad de los procesos

& çOBIERNÔ ÕË LÀ
ctuoAo os nËxlco

lo expuesto en el

ponsables ante
pondiente al

ños e impactos

uestas; por [o
ímpondrán las

DOS det I a[ 13
de la presente Resotuclón la con lai ambiental
vígente y las medidas de prevención,

!¿ compensación de los impactos ambientales identificados en ta
MIAE y las dispuestas en la presente inirtratlva, que se establecen eon el propósito de prevenir
y ðtenuär cualquier efecto negåtivo al como, crn ta flnalldad de incrementar la catidad ambientaty
la de los servicios ambientates en el área de i a del Proyerto; que a saber son:

í
J
.tt:

,ìt

,;- '.
:: '

rt' 'l

ffinT-ffiHrffi
Wü'I

/-l

5fr
SECRETAR EL

MESIO AI.lEIENTE
(t9|rt 0t lllttcc

Y REGU

ÐIRETCION GINËRAL
Tlaxcoa -que No. 8, piso 5, Col. Centro,
Alcaldía Cuaunrémoc, C. p,06090, Ciudad de México
Tel, 52789931 ext,5220
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SEcRETARIA DEL t\,tEDto AMBTENTE
DIRIrCtÓN cEñERAL D[ r-vnlu¡rclr)¡t Dt tiliF c ro
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0rRlccró¡r DE ËvALr]Actót¡ DI tt{FACTô
¿\UnlINT^L Y RIESGO

I

Folio de lngreso: 01900r/2019

,,,:ffiiäìiliffir' ä äï $'fi l:

E s u E LV É.........,. ...:::::ilillil:".J..{...010..?.0.?.t)

PRIMERO. Con fundamento en los CONSIDERANDOS del 1 at 159 y de acuetdo con los RESULTANDOS del 1 al13

de la presente Resolución Admlnlstratlva, se otorgä a favor de la Promovente, la autorizaclón condiclonada

en materia de impacto ambientat para [a reatización det Proyecto, en los términos indicados en la presente

Resolución Administrativa y de acuerdo con la siguiente distribución de superficies: ----"-

para ta determinacién alcanzada por esta DGËlRA, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:'--'-"-'-

La naturaleza que comprende e[ Proyecto se ajugta a lss CONSIDERANDOS det 21 at 23 y det 98 ål 106.3 de ta

presente Resoluclón Admlnistrativa; los cuales,,tipifican tas obras y actividades dentro de suelo urbano que

cotinden con áreas de valor ambiental, áreas naturales'protegidas, suelo de conservación o con vegetacíón de

gatería; por lo que, la MIAE permitió evaluar los prqbablet impactos que pudieran generarse en cada una de las

etapas deI Proyecto; asícomo, ta seguridad e integridad fíçica de las personas a su alrededor,

por taI motivo, ta finatidad de la presente Resbluclón Adminístratlva es contribuir a garantizar el derecho que

toda persona tiene a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante et

e stablecimiento de medidas de prevención, mitigación y corhpensación de los impactos ambientales en e[ á

de influencia del Proyecto. --

[,ajo esas directrices, êsta DGEIRA considela que existe compatibitidad entre el respeto aI medio ambiente

ta implementación det Proyecto; elcuat, deberá desarrotlarse bajo criteri

a ia Ciudad de México beneficios económicos, sociales y ambientates.
0 sEc

MËI}IO ÀMBIENT
îiai::o¿eue i'Jo. B, piso 5, Col. Centro.

,r. calCiê C¡,;¡uhlèmoc, C. P. 0Ê090, Ciudad de l'4éxico

îer, 52?8993 ! ext. 5220

Pagira 54 de 97

5

Q zozo
6m rle.Nlv:iq4se

""ElhtðärlThTttffiE&i"

DE EVALIIATiÖilì NË Ir.ÅPACTO

'\

¡rllclc nl . , ' portcätilc {qi}

16.521.15mr 100.00Superficie del Domlcltio

10.209.75 61.80Superficie con Zonificacìón Habitâcional

6,3r1.40 3890Sunorficie con Zonificacion Area Verde

4,083.01 40,00SuDerficie de desptante

60.00Suoerficie de årea tibre

93.570.93 m2. ._ : :.1 , t- 'r ', ItLSuperficie de construcciôn r.n.m.b.

61.436.45 m2Superficíe de construcción b.n.m.b'

Hâbitacional

53.,173.30 m¡ ]
rss,ooz.3Q m'

Estacionamiento
Total de construcción

3lA.BvCìNúmeró de torres

Habitacional' 27

4

6
Número de niveles b.n.m.b.

ero de s.n.m.b.

680Número de deÞartamentos

1,51 INúmero de cðiones de estacionamiento
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Folio de lngreso: 019001/2C I ?

Expediente nú mero:tElAR-M E -l161/20 ' :)

s¡osunroàrinirrüü 3 ?l 5"i;;,;i crudad dc Méxrco, 1
152.Que la Norma Ambíentat para e[ Distrito FederatiNADF-o¿4-AM;;:;;;;;,J.4,"rD]Ç"re$4fJ
especificaciones técnisas bajo los cuales se deberá realizaf la separación, clasificación, recolección selectiva y
almacenamíento de los residuos det Distrito Federa[. --.---------.--.-

153. Que elAcuerdo mediante elcual se modifican lûs num eiales 7, 7,L,7.2,8.4,2 y 10 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-008.COilAGUA.¡999 se publicó con fecha veintlu no de julio de dos mit nueve en el Diarío Oficial de ta
Federaciôn.

:

as yàdi
de desi

154. que el Decreto por el que se declaran reformad cionadas diversas disposiciones de la Constitución
fg.litlca de los Estados Unidos Mexícanos, en materia ndexación del salario mínimo se publicó con fecha

ero de dos mitdieciséis en el Diario Oficiai de la Federaciónveíntisiete de en
I i.i .'.,. .^

'{dç,,çu" etvato
dìè¡ dé'ânero dê

r dlario de ta UMA vígente a pa¡tir- dè fe6iero de dos nte, se pubticó con fecha
dos milveinte, en el Diario O n, mismô a 586.88 {ochenta y

seis pesos 88/100 M.N.), -..--.-.

f56, Que la l.lorma Técníca C
1

omplementaria parã e I ocho de febrero de dos
mil once en la Gaceta Oficiat del Distrito Federal nú mfnimos para e[ diseño

þ

y.eiecución Qe

ftlñtfõñamiento
las obras e instalaciones de ed on en
y accesibílidad

Ciudad de de asegurar su buen

157. Que elAcuerdo por el que se modífica el Nu ntaría para el Proyecto
Arquitectónico, publicado con fecha once de julio dedos mil diecisiete en la Gaceta Oficíal de Cíudad de Méxi¡:o
número 108 Bis, establece el número de cajones då'åstacionamiento para bicicletas de acuerdo con el ush,
tamaño yftujo de personas en la etapa de operaciónifoet proyecto

t58. Que elAviso por el que se da a conocer e[ nrogråma'para prevenir y Responder a Contingencias Ambientales
Atmosféricas en la cíudad de México, publicado en la Gaceta oficiat de ta ciudad de México número r00 Bis, ce
fecha veintiocho de mayo de dos mitdiecinueve, establece eI mecanismo mediante elcual la Comisíón Ambiental
de la Megalópolis, en coordinación con los gobiernos de la ciudad de México, del Estado de México y Federal,
deberån activar tas Fases del Programa para Prevehir y Responder a Contingencias Ambientates Atmosféricas, así
como las acciones a implementar por las autoridades locales y federates, propietarios de industrías, comercìos,
servicios y ciudadanos en general, con e[ fin de prevenir y controlar las emisíones contaminantes deI aire y
disminuir los efectos adversos a la salud de la pobtación, que habita o reali¿a actividades en la Ciudad de México.

159, Que el Aviso por el que se da a conocer el proceso de consulta vecinal para Grandes Construcci
pubticado en la Gacetâ oficial de la ciudad de México número 250 Bís etveinti siete de diciembre del
diecinueve, establece los proyectos a los que les aplica dícho.proceso..--.-.*-.-.

TOMANdO EN CUENTA IOS RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS EXPUESTOS CON

alguna, altenor de las consideraciones de hecho, razonamiento y fundamentos
a Ia SEDEMA.

ilarcoaque No. B, oiso 5, Col. Certro,
Alcaldia Cuauhrémoc, C. p.0609CI, Ciud¡d de t"léxico
Tel. 527E9931 exr.5220
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Folio de lngreso: 019001/2019

Expediente número: 0EIAR-MÊ.116f12019

" ::o:Yo::11ô1p''fi03 2J$ noro

r4r. Que ra ruo'rma Mexicana NMx.AA-r64-scFr-20r3 estabrece ,, "olill.ii,llüü.Un" 

-Dm,Jtrü

requerimientos ambientales mínimos.

142. Que [a Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001.RN4T.2015 establece los requisitos y

especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales de carácter púbtico o privado,

autoridades, y en generaI todos aquellos que realicen poda, derribo, trasptante y restitucìón de árboles en el

Distrito Federa[.

143. Que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF.005-4M8T.2013 establece tas condiciones de

medición y tos tímites máximos permisibtes de emisiones sonoras, que deberán cumptir los responsables de

fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federa[.

!r'¡stablec¡mientos. ...--"-'.

t.{?. eue ta Norma Ambiental para e[ Eistrlto Federat NADF-o12-AMBT-2015 que establece tas condiciones y

e;pecificaciones técnicas para et manejo inteþralde gr"asasy aceites de origen animaly/o vegetatresiduales en el

territorio de ta Ciudad de Méiico.

148. Que la Norma Ambiental para el D¡strito Federal NADF-013-RNAT-201? establece las especificaciones i/
técnicas para la instalación de sistemas de naturación en la Ciudad de México.

149. Que la Norma AmbientaI para el Distrito Federal NADF-015-AGUA-2009 establece los límites máximos

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuaf es de procesos y servicios al sistema de drenaje

y atcantaritlado detDistrito Federal, provenientes de fuentes fijar

150. Que Ia Norma Ambientat para el Distrito Federat NADF-018-AMBT-2009 esÌablece los lineamientos técnicos

que deberán cumptir las personas que lleven a cabo obras de construcción y/o demolición en el Distr¡to

para prevenir las emisiones atmosféricas de partículas PMro V menores' ****'---

15X. Que [a Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-020-AMBT-2011 estâbtece los req

mínimos para ta producción de composta a partir de [a fracción orgánica de los residuos sólidos ur

agrÍcotas, pecuarios y forestales, así como tas especifícaciones mínimas de ca

distribuida en et Distrito Federal.

îlarcoaq.¡e No.8, piso 5, Col. Centro,
r:i¿:dia Cuauhtérnoc, C. P. C6C90, Cìudad de \léxícc
i I .-ì?aOQll ôtr ri?1n
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orma Ofic¡aI Mexicana

ido proveniente del escape

u método de medición,

$ECRETARIA DEL MEÞIO AMBIENTË
tlrr¡cr-¡ôH GËNtR^r ut LV¡ILtJÂiloN Dt ti.ìt'Å(....,
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ljRECCrÓN DL LVÅttiÅirí)ltjl¡ ri.ìll',{ ',
i\1.1ßll;l'l Lì1_ Y RliS;iìi)

T-1994 establece los límites máximos permisibles de
autom otores, motocicletas y triciclos motorizados en

ifr9¡-Que la N

èrnldíórÍ de ru
cìi.cutaciOity s

130, Que la Norma Oficial Mexicana NO
humäno-límites permisibles de calidad

0

tl¿ta rìr ientoç

131. Qug la Norma Oficial Mexicana

cÞfþoral - êsÞecífícaciones y métodos êba. *-

t, agua para uso y consumâ
a para su potabilización.----,

1998 establece empleadas en el asec

::eSliiþlqçq lnodoros para uso sanítario *
132. Que [a Norma Oficial Mexican
Especificacíones y métodos de pru eba.

133. Que [a Norma OficialMexicana NOM-003-ENE
para uso doméstico y comercial. límites, método d

R¡2011 establece térmica de calentadores de agua
g prueba y et¡quetado

134. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-0¿0- EN'ÊR-20u eståblece la eficiencia energética en edifícaciones. -
envolvente de edificios para uso habitacional.

135' Que la Norma oficialMexicana NoM-005'sTPs-1998 establece [as condiciones de seguridad e higiene en tos
centros de trabajo para el trabajo, transporte y â[macenamiento de sustancias quÍmicas peligrosas,

136. Que ra Norma OficiarMexicana NoM-018;srp5.2015 establece un sistema armonizado para ta identificació
y comunicación de peligros y riesgos por sustancias quf micas peti grosas en los centros de trabajo. --.

137. Que la Norma Ofícial Mexicana NOM-026_STpS.200g estâ blece los cotores y señales de seguridad e higi
e identificación de riesgos por ftuidos conducidos en tuberras.

/ -l

/

138' Que la Norma oficial Mexicana N0M'021-SEMARNAT-2000 establece las especificaciones de fertiridacl,
salinidad y clasificación de suelos, estudios, muestreo y análisis.

139. Que ta Norma OficialMexicana NoM-00r-sEDE-2012 establece las instala s

140. Que [a Norma oficiaI Mexicana NoM-002-sEcRE-20r0 estabrece tas
gas natural (cancela y sustituye a ta NoM-002-sËcR8.2003, tnstalaciones de

Tlaxcoaque Nc. B, piso 5, Col. Cent¡0,
Alcaìcjía Cuauhtémoc, C, p.06090, Ciudad de Méxìco
Tel. 52789931 e¡r. 5210
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-i18. Que el artículo 199 del RCDF estabteceque en las obras deben proporcionarse a toi t'rabã¡ådoreì"pii

s)parado servicios provisionales de agua potabte y un sanitario portátil, excusado o letrina por cada 25

t, abajadores o fracción excedente de 15; hombres y uno påra mujeres y mantener permanentemente un

botiquín portátitcon el material, manualf de curación necesarios para proporcionar tos primeros auxilios

e n [a obra, dc iguat manera se deberá tener directorio que contenga los números telefónicos de los servicios

cìe urgencias.
,i

PCöF, apticaciôn supletoria conforme a [o dispuesto en et artículo 4 de [a

qué la DEMA puede hacerse valer de cualquier cosa o documento, sin más

prohibidas por la tey ni sean contrarias a la moral; asimismo que,

podrá amptiar la práctica de cualquier tigþncia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento

de la verdad sobre los puntos cuestion -t
que las persona's [ísicas y morales que

119. Que los artículos 278 y 279 del C

LAPTDF y 4 de la LPACM, establecen

lirnitación que ta de que las pruebas

120. Que et artículo 300

términos del artículo 5f

contaminantes Para tas ôgu

i22, Que [a l,lorma Oficiai"

I lo:.icacue No. 8, piso 5, Coi. Centro,

'iicaìdia Cuauhlémoc, C. P 06030, Ciucj¿d de luléxico

îei. 5i7899:,t exi. 5120
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cubrir el pago .Par concepto de a

compensar ìlas alteraciones

adrado de ctinstrucción para
:

pâra

nes en

que ta

autoridad competente lealice las necesaiias para prgven ir, mitigar o

afectâciones al ambierttê Y tos es, a razón de $52,04 por metro cu

año dos mil veinte.

121. Que ta Norma OficÌaI Mexicana N

o

eI

EMARNAT-1997 establece los límites máxi permisibles de

as residu tfatadâs que se reúsen þn servicios al público.

Mexicana -2002 establece [a protecciôn ambientat. - lodos y

biosótidos. - especificaciones y [ím máximos permisibtes de contaminantes pârã su aprovechamiento y

Cisposición finat. -

il3. Que [a Norma Ofícial Mexicana 1-SE MARNAT-2Or5 establece los límites máximos permisibles de

escape de los vehículos automotores en circulación que usanc,nisión de gases contaminantes prov.e nientes del

g,:sotina como combustible

124. Que ta Norma Oficial Mexicanq:ìloM-ô+a-SEMARNAT-2017 establece tos tÍmites máximos permisíbles de

emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrôgeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano mås

óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores nuevos que utilizan diéset como

combustible y que se utiti¿arán para la propulsión de vehícutos automotores con peso bruto vehicular mayor a

3,g57 kitogramos, así como del escäpe de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicutar mayor a 3,857

kilogramos equipados con este tìpo de motores,

12S. Que la Norma Oficial Mexicana NOM.045.SEMARNAT-2ol? establece la protección ambiental. - vehí

en circutación que usan diésel como combustíble.- límites máximos pe

prueba y caracteristicas técnicas del equipo de medición "SECRETArit'æu

'\

l¡
LN
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112. Que e[ artÍculo 88 del RlÀR establece que las autorizaciones en materia de impacto r*t¡étntul'q1,Y.tfiiüt"t
SEDEMA para una obra o actividad que se real¡ce dentro de suelo urbano, que involucre ta afectación de
individuos forestales, incluírá, en slJ caso, la autorización para la poda, trasplante o derribo de árbotes o
afectación de áreas verdes invotucradâs. ..------:---.

113. Que el artículo 35 del Regtamento de Construcciones para et Distrito Federal (RCDF) estabtece que para el
ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones:

113.1. Fracción l. suscribiry presentar ante la autorìdad una manífestación de construcción tipo B o C, o una
solicitud de licencia de construcción especial o registro de obra ejecutada.

,..."1.11.2. Fracción ll. Dirigir, vigitãr y asegurar que tanto en el en la ejecucíón de la obra se cumpii:
. "cq1 lo estabtecido en los ordenamíentos ieables. -----------

A

Fracción lV. Planeary supervisar seguridad e higiene contempladrs
'ten la inqrmatividad aplícables a la relativas al personal, terceras asr sus colindancias y [a via4

þritrtica y en su caso, denunciar a dad correspondiente su incu plimiento.
,! ,-

113.4, Fracciôn Vl. Ordenar al pro
idesde ta vía púbtica, un letrero

y/o constructor la
cQn nombre del Director

la obra, en lugar visible y legible
de

rrlþlresponsables y su registro, a dem
Obra y, en su caso, de los

de construcción o de licencia

isma, así como los dåtos det
-""üe-construcción

especia[, la vigencid, ubicación de la m
constructor.

114. Que elartículo 109 delRCDF establ
necesarios para prevenir y combatir los

que las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos

115. Que e[ artículo 127 del RCDF gue durante el proceso de construccion, no se permitirá desalojar
agua lreática o resÍdual alarroyo de ta

t16. Que et artículo l8B del RCDF teceque los materfales de construcción, escombros u otros residuos con
ercepción de tos petigrosos, gen en las obras, podrán colocarse en las banquetas de vía pública por no más
de Z+ (veinticuatro) horas, sin i la superficie de rodamiento y sin obstruir o impedir e[ paso de peatones y
de personas con discapacidad, p permíso otorgado por la Administración en el que deberán constar las
condicíones y horarios para ello,

1I?. Que el artícuto 19S det RCDF estabtece que durante [a ejecución de cualquier edificación u obra, el Directnr
Responsable de obra, el propietario o poseedor, o rep resentante legal de [a misma, si ésta no requiere ûirectcr
Responsable de Obra, tomarán las precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán tos trabajos
necesarios para proteger la vida y ta integridad físic a de los trabajadores y
cumplir con lo establecido en e[ Reglamento Federa I de Seguridad y Satud
Sistema de Protección Civildel Distrito Federal, ah

Tiaxcoaque No. 8, crso S, Col. Centro,
Alc¿rdia Cuauh¡émoc, C p.06090, Ciudad de iiexico
Tel, 52789931 ext. 3320
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106.2. Fracción tt. La utitización de los recursos naturales en forma or. r.;;;;;ilì.rrt/U t,ntrË"riû?$
capacidades de carga de los ecosistemas de tos que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.

;

106.3, Fracción lll. Las medidas prêventiva$ de ción, de compensación y las dernás que seân propuestûs

de manera voluntaria porelsolicitante, para o reducir at mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

¡ bf . Que el artículo 67 det R|AR establece qu'e u¡a vez concluida [a evaluación de ta manifestación de impacto

¿:nbiental, ta SÍDËMA deberá emitir en forma fundada y motivada, la resoluciôn correspondiente. -------.-'-------"

107.1. Fracción ll. Autori¿ar de manera a la instrumentación de los programas, o ta realìzación de

la obra o actividad de que se trate sujetán a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas

adicionales de pr:evencìón, mitigación pensación, a lin de que se eviten, atenilen o compensen, los

impactos ambíentates adversos, susc de ser ct en la ejecución del proyecto, así corno en el

108. Que el articulo 69 dqt RIAR
.. rrì.

que en los caSt*d autorizaciones condicionadas, ta SEDEMA

estabtecerá las condicionantes y requerimie s que deban tanto en [a etapa previa alinicio de la obra

o actividad, como en sus etaþas de operación, cierrê o clausura.

109. Que et artículo 70 del Rl{R establece SEDËMA podrá condicionar la realizaciô obras o actividades,

a [a aportación económica Púbtico del Dlstrito Federat (FAP) realizar acciones de

compensación de los et ambiente y los recursos naturales, cuando las medidas de

mitigación sean de ejecución

realizarla conjuntamente con

'el 
predio, 0 cuya implantación sea de mayor efectlvidad al

110. Que el articulo 72 del RIAR la

realizaciôn de las etapas de p det itio,

actividad, teniendo en consideración

arnbientat o informe preventivo presentådo por promovente.

SEDEMA podrá determinar plazos de ejecuciôn para ta
construccìón, operación y cierre o clausura de la obra p

de ejecución propuesto en la manifestacién de impactà\*r^.-

V

Si et promovente no díera inicio a ta prjparacién !et sitio o construcción de [a obra o actividad en el pfazo fijado

por la autoridad, (a autorización otorgEìda perderá su vigencia, en cuyo caso podrá solicitar a ésta su revalidaciôn

c-'n quince días hábiles de anticipacipn alvencimiento del plazo determinado, explicando las râzones por las

c räles no fue posible su inicio, manifdstando sì e[ pioyecto ha sido modifícado y si las características del predio

c.:ntinúan siendo tas mismas que dieron sustento a [a autorización,

En dicho cåso, se deberå anexar a la solicítud presentada el comprobante dêl pago de derechos correspondiente

a la modalidad de manifestación de impacto ambientalque dio origen a [a autorización.

111.. Que el artícuto 74 det RIAR establece que los promoventes deben i

conclusión de las obras o actividades, y, en su caso, det cambio de titularidad

l¿s diez días hábiles siguientes a que se actualice el supuesto respectivo.

.iìå'rccaoue 
i'¡o. B. piso 5, Col, Centrc.

,'.1¡:¿idia Cu¿uhlémoc, C. P. 06090, Ciuded de l'léxico
^-i <l?lôOi: crt (1)ñ
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,,, J:ü :iliii';f li,,.QI ç, J.qåq103. Que el artÍculo 41 det R|AR estabtece que la manife*ación de imp
deberá contener, además de [a información señalada èn ét artículo anterior, la siguiente información:

. : 
'---a-

103.1. Fracción l. Memoria técnica delproyecto, q'i)e deberá incluir:_*-__- .-______--i,

103.2. lnciso a, Planos de geomorfotogía e hid en los que se mencionen los elementos naturales cu¡ b
estado pueda verse significativamente modific la realización de[ proyecto.

103.3. lnciso b. Plano en e[ que se descri tales existentes
en el predio

rolggía,

ad'o qgr

as y suelos de conservación

a [a SEDEMA el formato de

do, anexando: --.'---------------

104.1. Fracción L La manifestación de im biental en la modaJidad corresponda, debidamente
, fiimada por el responsable de su
,r. .1

-,j-.r-o¡;2"

I
Fracción ll. Un resumen en archivo m .c.gfttçFl o de impacto ambiental,

elaborado conforme a lo dispuesto en eia

104,3. Fracción lll. Una copia sellada de la ncía de pago de derechos correspondiente. *.--..----

104.4. Fracción lV. Certificado, constancia o eI umento oficial expedido por la autoridad correspondiente,
donde se pretende desarrollar eI proyecto.que indique eluso del suelo permitido en el p

104.5. Fracclón V. Planos de localizacíón del predio en donde se pretenda desarroltar el proyecto.

105. Que el artículo 46 del R|AR establece que
ambientat, la manifestación de impacto ambíe
solicite, deben presentarse en original y copia

el fo¡mato de soticitud de autorieación en materia de impac:o
ntal, sus anexos y, en su caso, lä información adicional gue . e

que ,contendriå [a leyenda "para consulta det púbtico" que :,Ê

i' i;r.': ì; . ¡
¡-!:¡d ir¡j()

} XLLLJ

destinarå para ese fin,

106.1. Fracción l. Los efectos de tas obras o actividades a desarroÌlarse en
tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no
objeto de aprovechamiento o afectación

Tlaxcoaque No.8, piso 5, Col. Centro,

Aic¡ldí¿ Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudao ce tvtêxico
Tel. 5?789931 ext. 5220
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De asÍ requerirlo, el promoventë incluirá con su solicitud un escrito firmado en el cuat indique la información o
documentacíón que deberá mantenerse como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Accesc a
la lnformación Púbtica del Distrito Federal, ahora LTA|pRCCM, .--*-,".-

106. Que e[ artículo 62 del RIAR establece que a[ evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la SEDEMA
debe considerar: **---*--

bþqr¡ffi
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102.1. Fracción l. Nombre, denomi

realizar la obra o actividad para [a

SECRETARIA DEL itEDIO AMEIEI^ITE

orREcctô¡t cErurRAL ûE EVALUACIóN DE lt¡pÂcTo
Y REGULACION AIáBIENTAI..

cr¡rEccrdr¡t DË EVALUACtôN DI rr,rFACTo

ÀfilBlIN I^L Y RlI560

razón social, nacio ad, domicilio y teléfono de quien pretenda

rtzacl0n.

DE ËVALU

Q.2O2O
6æ l¡p$.v-'çlyq

i i Folio da lngreso:019001/20r9
i I Expedientenúmerol0ElAR-ME-rl6r/2019

, i .ror"o/oor,*roån$f}$215zoto

i i clud¡rldcMúxlco'l1nTn )ffin
estabtece que tas manifestaciones de impacto ambientâl detbèh pkêlèntafdé€ñ:'

tl;'ì
r'l
¡t
t '1,

100. Que el artícuto 36 det RIAR

alguna de las siguientes modalidades:

100.1. Fracción l, General.

101. Que el artícuto 37 del as manifestaciones de impacto ambiental se presentårán en [a

actividades incluidos en los apartados: C)fracción ll; D) fracciónmodalidad general, cuando

ll;G) fracción ll; H); l);J) fracción l; L) fracción l; fracción ll; N);y o) detarticuto 6, de dicho ordenamiento. --'---

102. Qu e el artículo 40 del RIAR establgce q la manifestación de impacto ambiental en modalidad general

r,oberá contener ta siguiente informacióþ: ---

nacton

cu'àtse

102.2. Fracción ll. DatosigBnerales oå ta îism onsable de elaborar [a manifestacîón de

102.6. Fracción Vl. Aspectos generales medio naturat o sociooconómico donde pretende desarroltarse la

obra o actividad,

102.?. Frâcc¡ón Vll. Normas y regulacionei sobre uso del suelo que aplican en el área correspondiente. ---*-

102.8. Fracciôn Vlll. ldentificación y descripcién de los impactos ambientales que ocasionarían ta ejecución

del proyecto o actividad, en sus distintas etapas: preparación deI sitio, construcción, operación,

mantenirniento, clausura.

102.9. Fracción lX. Medidas de prevención, mitigación o compensaciôn para los impactos ambientales

identificados en cada una de las etapas con énfasis en las medidas para prevenir, mit¡gar, compensar los

impactos ambientales acumulativos, sinérgicosy residuales que ocasionará el proyecto

102.10. Fracción X. En su caso, alternativas relacionadas con [a adecuación o modificación del proyecto, como

resuttado de las medid¿s señaladas,

102.11, Fracción Xl. Escenario modíficado con la construcción y operación det

¡.02.12. Fracción Xll. Metodotogías utitizadas, planos, fotografía, u otros

:îì (;r.í i,i .¡
tìtr:Àa ùi f;¡¡lao

MEDIO AMBI

i,eì{coaque No^ B, piso 5, CoÌ. Centro,
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la Ciudad de México.

94.9, Fracción xXVll. Las demás facultades que te atribuyan las teyes y reglamentos, así como las que le sean
conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia.

95. Que el artículo 32 det RLRSDF establece que los residuos sólidos urbanos deberán separarse y ctasificarse
conforrne a la normatividad apticable vigente; asimismo, establece tas subclasificaciones de los residuos
orgánicos y de los resíduos ínorgánicos ----------::-----

fF; Que el artículo-frt del RLRSDF establece que los geñeradores de resi duos sólidos deberán disponer de

los residuos sólldos conforme a [a

ítar la mezcla de los mismos en la

c4ntenedores d iferenciados y aptos para el almacenam
normâtividad vigente; así como tomar las prevenciones
fuq{rte de gen

parå'et maneJ

eración, su almacena temporalo la e.ntrega al limpia y/o prestadores de servicios
o de residuos.

97. Que e[ artículo 4 det RIAR gue corresp0n a la SEDEMA adem

97.1. Fracción l. Evaluar el impaçto ambiental así:como
rcorrespondíentes para la real izacio¡ de planes, q, proygcfosr
Ley y el presente Reglamento, así como emitlr
ambientaI y riesgo, y los dictámenes dg,
ambientalestratégica en los su

de lôs atribuciones ya existentes:

r los dictámenes y resolucíones

o actividades a que se refiere [a

Ícación de estudíos de impacto

los relativos a la evaluacion
en etCapítulo ll Bis de este Reglamento. ----*-------

99. Que el artÍculo 33 del RIAR establece que los promqventes de las obras
capítuto correspondiente a las obras o actividades que requieren autorización
y Riesgo, deben presentar ante ta SEDEMA una manifestación de impacto
corresponda, para gue ésta realice ta evaluación del proyecto de [a obra o
autori¿ac¡ón.

1 iaxcoaque No.8, piso 5, Coi, Centro,
¡',calCia Cuairhtémoc, C. p C6090, Ciucad Ce Mei'co
'l'el. 5278993I ext. 5220
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92. Que el articulo 30 det RFSST estãblêce que para la

patrones deberán:

Cludad de México,

realización de las activldades de

Folio de lngreso: 01900U2019

Expediente número: DEIAR-ME"u6t/2t19

lf:2o?o
&Ë&l lFe,.r.{.T194*!.?

ffit:JiälL

92.1. Fracción lV. Colocar señales, avisos de gegur:idad o barreras de protección, cuando se realizan estas

actividades. --

93. Que elartículo 4l detR|PEAPCM establece quesôn atribuciones generales de tas personas titulares de tas

Unidades Administrativas tas enumeradas en las qiguientes fracciones:
t.

94.2. Fracción lX. Evaluar y resolver los estu

a tas medidas de prevención, mitigación y
dei ambientaly de riesgo, asícomo dar seguimiento

DOnSaCri estabtecidas y, en su caso, aplicar las sancìones

correspondientes. "--------

94.3. Fracción XVl. Ëjecutar, en e[ ámbito de su cornpetenc.ia, las accíones y1o diligencias necesarias para

verificar e[ cumptimiento de los sujetos obtigados a lp establå¡cido en los ordenamientos jurídicos en materia

de protección a[ ambìente y recur$os naturgles, así qomo establecer las medidas necesarias para prevenir,

mitigar y compensar los efectos negativog causados at mted¡o ambiente y, en su caso, sancionar e[

incu mplimiento de dicha normatividad.

94.4. Fracción )Oll. Determinar los crite para [a aplicación de sanciones en materia de medio ambiente y

recursos naturates, asi como las demás que resulten en el ámbito de su competencia

94.5. Fracción XVlll. Evaluar, resolver y, en su caso, sancionar en materia de planes de manejo de residuos, así

como autorizar y registrar a los prestadores de servicios para el manejo de los residuos sôtidos,

9q,6. Fracción XlX. Establecer los tineamientos, especificaciones técnicas y normativâs que fomenten la
creaciôn de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios ambientales, en coordinació

con las autoridades competentes

94.7. Fracción XXlll. Establecer los mecanismos necesarios para la
Certificación y Acreditación Ambientat.

ïiaxcoeque No. B, piso 5, Col. Centro,

Åiiaidía Cuai:htémoc, C. P.0609C, Ciudad de l"léxico
'-rl. 
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:rnïfrîi:ff $i¿5fiïö
muebles y otros similares, se acre'ditará con

86. Que el artfculo 148 det Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (RLAN} estabtece que los lodos producto
det tratamiento de las aguas residuales, deberán estabilízdrse en tos términos de las disposiciones tegates y

¡e¡þfmbiìás d" ta materia.
,..',\v

llr1þ¡¡Êi et artículo r51 del RLAN establece que se prohíöe depositar, en los cuerpos receptores y zonas federales,
b'a¡ura, materiales, lodos provenientes del tratamientb de descarga de aguas residuales y demás desechos o
residuos que' por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como
aquellos desechos o resíduos conslderados petigrososfnJas normas oficiates mexícanas respectivas.

a d y Salud en el Trabajo (RFSST) estabtece gue las
que deberán observarse en los centros de trabajo, a

prevenir riesgos y, de esta manera, garantizar a lns
en entornos que aseguren'su vida y salud.

89. Que el articulo T det RFSST establece

89.1. Fracción L Contar con un Diagn

entificación

sor¡ de tos paiibnes:

ad y Salud .;'iiit;i

con relación a los edificiosn locð[es, instalaciones y áreas en los
nentes, los patrones deberán:

O de los trabajadores tomas de agua potable y vasos desechables o

Riesgos requeridos por e[ presente Normas, que forman

y los estudios y análisis de

el referido diagnóstico. -----

89.!. Fracción ll. lntegrar un programa y Satud en e[ Trabajo, con base en el Diagnóstico dþ
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Centro89.3. Fracción Vl. Colocar en lugares visibles tel de Trabajo los avisos o señales para informar, advertir
y prevenir Riesgos,

89.4, Fracción X. Proporcio nar a los trabajado
i:

res,pl Equipo de Protección Persona[, de acuerdo con los Riesgos
a que están expuestos.

90. Que el artículo t8 det RFSST establece tCentros de Trabajo, ya sean temporates o

90.1. Fracción Vllt. poner a disposició
bebederos.

l. Tener lugares higiénícos para elconsumo de atimentos,

20 det RFSST establece que para la utitización de maq

90.2. Fracción tX.

los trabajadores.
lnstalar sanítarios,,þara mujeres y hombres, y lavabos limpios y seguros para eI servicio de

,!
//

I

90.3. Fracción X

91. Que el artículo
patrones deberán:

en su caso. *--

o y herramien

.$Efi0.Á¡ÍBJ"E¡{.;91.1. Fracción il. contar con un programa específíco pðra su revisión y

Ïia¡coaque No. B, piso 5, Col. Centro,
Alc¿ldi¿ Cuauhtérnoc, C. p. 06090, Ciudad ce !1é¡ico
Tel. 5278993I e;rt, 5220
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srorul/Dcsn¡ln['€ {J 3 | f $rro:o

s1.1. Fracción t. Accesibitidad: Las medidas pertinentes orr, ,r.ruå:il:::i::';. [Jr.ÈIf,rreüP
,, discapacidad y personas con movitidad timitada, en, igualdad de condiciones con las demås al entorno físico,
, el transporte, la información y las comunicaciónes, incluidos los sistemas y tas tecnologías, y a los servicios

. que se brindan en ta Ciudad de México, garantizando,su uso seguro, autónomo y cómodo.

81.2. Fracción Vll. Diseño Universal: El diseño de pioductos, entornos, progrâmas y servícios que puedan

utilizar todas las personas, sin nocesidad de ad ión nï diseño especializado de manera que tenga

universal no excluirá tas ayudas técnícas para grupos

n movilidad limitada cuando se necesiten, to anterior

plenamente en cuenta su dignidad y diversidad,

particulares de personas con discapacidad y c0

Æ

ble, uso simple o in\1itivo, información
. .t;

n0 de aproxtmåctqn y uso. -------------
con base en los siguientes principios: uso uso

pe rceptibte, toterancia alerro-r, mínimo esfuerzo

81.3. Ëracción Xl, Persona con discapacidad: Toda razón congénita o adqu å presenta una

o más deficiencias de carácter físico, psicosocial; yå seâ permanente temporal y que

al interactuarcon las barreras que le impone el social, p a impedir su inclusión a y efectiva, en

iguatdad de condiciones con los demås.

81.4. Fracción Xll. Personarqqn mqv,ilÍdad lim a que, de forma tem o permânente

debido a enfermedad, edaii, quir$rþ!tË¡¡ge ca o atguna otra cond ón, realiza un

desplazamiento tcnto, difícil o a niños, niñas y adultos que transitan

con etlos o ellas, mujeres en periodo de gestac Itos mayores, personas con equipaje o paquetes quê

impidan su adecuado traslado, asi como a ta

t\

82. Que el artículo 12 de la LACM establece que

edificaciones púbticas o privadas, principatmente

que la acompaña en dicho desplazamiento.

demarcaciones políticas de ta Ciudad de México, last,

accesible para garantizar que las personas con di$capacidad y las personas con movilidad timitada, puedan

¡,¡¡ilizar todos los servicios que se ofrecen, así comþ garantizar su desplazamiento y uso óptimo de los espacios,

en et marco det diseño universaty la apticación de tos å¡ustes razonables necesarios, de manera progresiva,

s abiertas al público, deberán contar con unä ruta

considerando también a aque[[as personas que utilicen cualquiertipo de ayuda técnica.

83. Que el articuto 57 de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civit de ta Ciudad de México

(LGIRPCCM) establece que las administraciones, gerentes, peÍsonas poseedoras, arrendatarias o propietarias de

establecimientos que de conformidad a los Términos de Referencia que representen mediano o alto riesgo, así

como en todo inmueble destinado alservicio público, están obligados a elaborar un Programa lnterno.

84. Que e[ artículo 58 de ta LGIRPCCM establece que eI Programa lnterno se deberá implementar en: ---..---"-'

g4.1. Fraccién l. lnmuebles destinados a vivienda muttifamiliar, conjuntos habitacionates o u

habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores Ò en su caso, administradores,

85. Que el artÍcu[o 108 det Reglamento de la Ley Generalde Desarrollo Fo

que la legal procedencia de tos productos y subproductos forestales, incluida la

- iar.cû¿cue \lc. B, o;so 5, Col. Cerlro,
Âicalcie Cuauhier¡oc, C. P, 06090, Cii..;dac Ce lvlèxico

iei. 52789931. e¡,t. 5220
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exclusivos para vehÍcu[0s que cuenten con distiñt¡vo oficÌal para personas con
de matrícula verde, asícomo de instalaciones nÊcesarias para proporcionar el

81. Que el artículo 3 de la Ley de ta Accesibilidad para la ciudad de México
de esta Ley, se entenderá por: -"-....--

-ilaxcoaque 
No. B, piso 5, Col. Centro,

Atcaidia Cuauhtémsc, C. P. 06C90, Ciudad de l,{éxico
Te|.52789931 exr. 5220
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?6,4. Fracción Vl. Fomentar a las edificaciones para que se certif'¡quen dentro det programa'rd.a?åacc ;q?0
edif icios sustentables.

76.5. Fracción Xl. Promover que las nuevas construcciones o edificacíones, deberán implementar sistem
cåptðción¡ tratamiento y aprovechamiento de agua pluvial
de aguas grises para ríego de áreas verdes.

para las åreas de s¿nitarios y reusó y tratam
as de

::::
76.6' Fracción Xll, Las nuevas construcciones o edificacìones deberán contar con redes separadas de agrra
potable, de agua resldualtratada y cosecha de agua de lluvia, debiéndose utillzar esta rJltima en todos los uscs
gue no requieran agua potable

r medidas para et monitoreo y

lecimiento de indicadores de

establece que es un derechr:

cumpla con las características

78-i S.!l el artículo 9 de la Ley de Movil
'[á'

t't*xic¡ que para la aplicación,
interpr:etacíón y efectos de este

.l;L, I i.

ordenani
I
ienrdjtl.t{dfç9 n.derR?iiiq

"?t. îFracción l. Administración pública: ta Admin Púbtica de la Ciu de México,

78.2. Fracción Xl. Bicicleta:Vehículo no motorizado proputsión humana a través de pedales.

78.3. Fracción Xll, Biciestacionamiento; Espacio y/o mobitiario urbano utilizado para sujetar, resguardar
y/o custodíar bicícletas por tiempo determinado.

78.4. Fracción LXXVI. Secretaría del Medío Ambiente: retaría del Medio Ambiente de la ciudad de México.

79. Que el artículo 201 de ta LMCM establece queJta:Administración pública impulsará la red integral de
estacionamientos para bicicl€tôs y y áreas de transferencia para el
transporte.

80. Que el artículo 203 de ta LMCM y privados, deberán contar cc,rl
las instataciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos, Dispondrán de espacios /

discapacidad o vehículos con placa :
servicio a los usuarios de biciclet¡s '--.,'

.,rllrar::l- li -¡
¿,¡r.Jìö j,: hjì!{Õ

'ì ilEüiii,r\fi
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sEDEMdDGErRAlEsrRfl ? ? I ñ izozo
ciudad de México, 1T'llt ?02tJ

Etfrente de las construcciones o inmuebtes en demotición deberån mantenerse en compteta limpieza, quedando

prohibido atmacenar escombros y materiales en la vía púbtica,

ì3. Que e[ artículo 31 de ta LRSDF estabtece que $on residuos de manejo especial, siempre y cuando no estén

considerados como petigrosos de conformidad con las disposiciones federales aplîcables, y sean competencia de

t¡ Ciudad de México, los siguientes:

?3.1. Fracción V, Los residuos de Ia demolición, mantenimiento y construcción civilen general.

74. Que el artícuto 32 de la LRSDF establece que los residuos de manejo especiatestarán sujetos a los planes de

nranejo conforme a tas disposiciones que estabtezca estÊ ordenamiento jurídico, su reglamento y tos

ordenamientos jurídicos de caråcter tocatly federaI que a[ efecto se expidan para su manejo, tratamiento y

disposición final. -----"*-*

Los generadores de residuos de manejo deberån planes de manejo, nfismos que deberán

ser autorizados por la SEDEMA.

Los planes de manejo a que hace referencia el pánafo anterior de$erán instrumentarse e implementarse de

acuerdo con la normatividad aplicabte, con acciones. coircretas qule permitan el correctb tratamiento a los

residuos de manejo especialgue se generen.

76. Que el artículo 22 de ta Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Ctimático y Desarrollo Sustentable para ta

Ciudad de México (LMACCDSCM) establece quq eú materia de mitigación de gases efecto invernadero, se deberán

considerar en los sectores las siguientes directi'ices:
j

?6.1. Fracción L EI fornento de creaciôn dÉ sitios de absorción de bióxido de carbono.

76.1.1. lnciso b, Fomentar de naturización de azoteas

?6.2. Fracción lV, En los centros

76.2.1. lnciso b. La operación de programas de verificación vehicular.

76.2.2, lnciso f. Fomento a las edificaciones sustentables que inctuyan sistemas de eficiencia energética,

captación de agua pluviat, rehusó y descarga de aguas res iduates, reducción de emisiones contam inantes

al aire y manejo de residuos sótidos sustentabte,

76.3. Fracción V. Procurar el volumen de generación eléctrica con energías

solar, mini hidroeléctrica, biomasa y basura.

f'lËÐi
ilaicûeqLre N0. E, piso 5, Col Centro,

Å.icelcia Cuauhté,moc, C. P, 06090, Ciud¿d de México

Ter. 5278993r eit. SZZO

Página 40 de 97

lnl

3î¡ ¡¡;,, Si .Å

DE

v
ËVAIUACÚN DF l¡.,1PÅtît



W&
SËCRETARIA ÞEL Ii,IEDIO AMBIENTE

DlRt(ClÔN C;INIRAL {Jf: IìVALti^CróN r)f lr,ip/r(. ii;
Y R[6ULAL'l()N Ât!fllf ll iirt-

DlIlICCtÓt't Dt r\tÂLL¡/rClóil f )f llJ{);i(. Ì rl
,\t,1ßIFNI^¡ Y lf ¡i:Si {}

l1 2020
6Éh llPr.t.Yiq**'g

tol¡o de tngreso: 0f 900U2019

,,, :iñi:iï ï;i:þ'ö ä ii äï:: :
, clud¡d de r,rérico,1 I nTn lnlfì

limitaciones en el manejo de los resíduos sótidos que'presenten riesgo para el ser trümïn#åkq,fill6rVo
ecológico y el ambiente.

68.3. Fracción XlV. lnspeccionar y vigitar, en et árnbito de su competencia, el cumplimiento de l¡s
disposíciones de la presente Ley, su regtamento y dem{s aplicables.

68.4, Fracclón XVlll, Autorizar y registrar a los establecimientos mercantf les y de seruÍcios relacionados con Ia
recolección, manejo, tratamiento, reutilizacíón, reciclfje y disposición fìnal de tos resíduos sótidos y vigilar su

69. Que el artículo 21 de la TRSDF estableCe
responsabilídad del manejo integralde estos

que.!qd3. a que genere residuos sótidos tiene la propiedad y

momênto en que son entregados al servi os contenedores o sitios
autorizados para tal efecto por ta autoridad

GOSITRN() 0Ë !-Å
ctuDAD oe ¡rËxlco

70.'Que el artículo 23 de la LRSDF esta gue

parjuicíosy.daños an ocasíonar, hasta el

0 cE i1.!..,.

rerålecc¡ó n, maneJo, tratamiento, reciclaje,
tõÎr¡inada su vida útil, originen resi

desequilibrios significativos al medio
Reglamento de la Ley de Resíduos Sólídos

70.1, Fracción lV. Cumplir con lo establecido las

71. Que el artfculo 24 de la LRSDF establece que es
de México:

71.2. Fracción il1, Fomentar la

71.3. Fracción lV. Cumptir con

71.4. Fracción Vl Bis, lnformar

ón

ables de [a producción,

de bíenes quel unâ vez

9lr
de tas oblÉï,è nes que se establezcan en el

especial o que produzcan

nas fÍsicas omo

nqrm

relp0

(nËRsDF) , Co[;- tt
tnp ientes disposiciones: ----*--

as ambientales Secretaría.

nsabilidad de toda persona, física o moral, en la Ciudad

71.1, Fracción L Separar, reducir y evitar [a generación de los residuos sólidos.

reutili¿ación y reciclaje de los residuos sétidos.

las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas, -:

de los tipos y cantidades de residuos sétidos generados en los formatos que la

,,)

autorldad determine. ---

71.5. Fracción Vl Ter. Disponer de informacién prob
manejo adecuado de sus residuos en los casos
establecimiento mercantil privado relacionado"con la
y disposicíón final de tos residuos sótidos.

atoria e informar a la autoridad competente sobre el
que la recolección de estos sea realizado por un
recolección, manejo, tratamiento reutilización, reciclaje

72. Que elartículo 26 primer pårrafo de la LRSDF establece que tos propietarios, directores responsabtes de
contratistas y encargados de inmuebles en construcción o demolición, son
provocarse [a diseminación de materiales, escombros y cualquíer otra cl
mezcla con otros residuos ya sean de tipo orgánico o peligrosos.

Tiar.coaque No.8, piso 5, Col. Centro,
Ålcaidia Cuauhtémoc, C. p.06090, Ciudad de Mexico
Tel. 52789931 exr. 5220
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63.6.2. lnciso c. Las obras en construcción mayores de 2,500 metros cuadrados, asícömao.ÐAçr.eníJ
y c0mpactación de suelos. ---"-"----------

63.7. Fracción Xll. Et uso del aguå. para actividades humanas deberá realizarse de forma tal que se emptee
únicamente en las cantidades estrictamente indispensabtes para cumptir con los objetivos a que se destina. -

63.8. Fracción XlV. Será obtigatorio para los prestadores de servicios, fijar en lugares visibles en sus servicíos

sanitarios, letreros que propicien e incentiven el uso racionatdelagua, que eviten su desperdicio contribuyan
a su preservación, ímpulsando una cultura det agua.

64. Que e[ artículo 62 de ta TDADSACM establece que eISACMËX dictaminará ta factibilidad de otorgamiento del

servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionates, comerciates, industriales,

como en los casos de ampliaciôn o modificación det uso o destino de inmuebles, consid

ixtos o de otro uso, así

o ta disponibilidad

c,e[ agua y de [a infraestructura para su prestación.

tn et caso

ciisponibte

65. Que el

inmueble.

,w

65.1, Fracción l. Descargar a[:sistema de drenaje todo tipo de desechos sólidos o sustancias que atteren
química o biotógicqmente los afluentes y los cuerpos {eceptores, o por sus características pongan en peligro

etfuncionamiento det,sistema o la seguridad de ta ciudäd ò de sus habitantes, asícomo en cualquíer tipo de

cuerpo o corriente de agua. '-'-""-":F::'-:'-"--:;l+1+i-Al"--'----------'-

66. QuÊ et artícuto 86 Bis de ta LOmSÀCu estabfece que será obtigatorio para las nuevas construcciones o

edificaciones, que cuenten con disposÌtivos y accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con las Normas

Oficiales Mexicanas en materia de ahorro del agua.

6?. Que el artícuto 86 Bis I de ta LDADSACM estabtece que las nuevas construcciones o edificaciones deberán

contar con redes separadas de agua potabte, de agua residua[ tratada y cosecha de agua de iluvia, debiéndose

utilizar esta última en todos aquetlos usos que no requieran agua potable; así mismo, deberán contar con [a

instalación de sistemas alternativos de uso de agua pluvial,

63. Que et artículo 6 de la LRSDF establece que corresponde a la SEDEMA e[ ejercicio de las facultades enunciadas

or Ias siguientes fracciones:

68.1. Fracción t. lntegrar a la política ambiental las disposìciones complementarias que esta Ley estabtece en

materia de gestiôn integratde los residuos sólidos, así como su aplicación.

68,2. Fracción Vlll. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para eI Distrito Federa

con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento,
y disposición finalde residuos sólidos, asícomo para establecer las co

l',ê)coacue No 5, oiso 5, Col. Cerìtro,

Àicaidia Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de \1êxìco
rei. 52789931 ext, 5220
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"ÐJç.,¿ûJJsistemas de tratamiento de aguas residuales, su reuso, y aprovechamiento de aguas pluviales, así como la

restauración y protección de los mantos freáticos, --;----.--------.

62.3, Fracción XXIX. Las demás que le confieran, esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legates
aplicabtes

63. Que e[ artículo 35 de la IDADSACM establece que los usuarios de los servicios hidráulicos deberán sujetarse a
las sigu ientes disposiciones:

63.1. Fracción L Manteneren buen estado sus insta
de agua, y deberán de abstenerse de realizar cond

laciones hidráulicas interiores
uctas que cont¡minen o

63'3.u. lnciso b. Las regaderas para bañd. y las ltaves de lavabo deberán contar con sistemas que
ahorren et consumo de agua. --*"---::-';

63.3.3. lnciso c, En las nuevas construcciones, sean de manera individuat o en conjunto, se deberán de
efectuar las instalaciones que el Sistema de Aguas señale, a efecto de que cuenten con aparato medidor,
así como drenajes sepðrados, uno para aguås residuales y otro para grises o pluviales. --------,----,---.i-

63.4. Fracción V. Mantener en buen estado su instatación hidráutica.

63.5. Fracción Vl. Et ríego de parques, jardínes públicos y campos deportivos deberá realizarse con agu¿r

tratada. En las nuevas edificaciones el riego de Ias áreas verdes, jardines, lavado de autos, inodoros y domás
usos que no requieran de agua potable, se deberá realizar con aguâ tratada únicamente y en donde no exista
red secundaria de d¡stribución, los usuaríos implementaran las acciones neces¿rias para el reúso ínterno, la
captación de agua de lluvia, en su case se'abastecerán a través de carros tanque.

63.6. Fracción Xl. Se deberá utilizãr agua residual tratada produclda en las plantas de tratamiento,
compuestös tóxicos y orgánicos patógenos que pongän en peligro la salud, en: **--.--.

63,6.1. lnciso a. Los usuarios domésticos, establecimientos
servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una
adelante, en sus actividades de limpieza de instalaciones, parque

Tlaxccaque No.8, p¡so 5, Coi. Centro,
Åicaldia Cuauhtémoc, C. P. 06090, Ciudacj de ir,téxico
]"e1. 52789931 ext. 5220
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a
entre otros datos, los relativos at número progresivo, at año y la clave de la materia qr*.orrrupl.{r, nm"J#ü
deberán ser registrados en un Libro de Gobierno que resguardarå [a autoridad para el adecuado control de los

asu ntos. Asi mismo, se deberán guardar tas conståncías de notificación en los asuntos, los acuses de recibo y todos

los documentos necesarios para acreditar [a realización de las diligencias.

58. Que et artículo 55 de ta TPACM establece que cuando así lo establezcan tas disposiclones normativas

apticables o se considere conveníente, la'SEDEMA solicitará a tas dependencias o entidâdes respectivas los

informes u opiniones necesarios para resolver dl asunto, citándose el precepto normativo que asitoesfable¿çåf

motivando, en su caso, ta conveniencia de solicitarlos, --*--"- -""""------'-:--'-----"-
i 

l'i

59. Que el artículo 4 de ta LDADSACM establece que para sus efectos se entiende por: -*-------

59.1. Fracción XXXI. Secretaría. La Secretarla det Medio Ambiente del Distrito Federal.

lación, ejecución y vigilancia de la política de

observarán los siguientes principios: --.*-

ad, equidad, sustentabilidad y eficiencia

reduzcan e[ agotamiento de estos recursos y la
contaminación de los cuerpos de agua y lbs ecos istemas.

60.2. Fraccién Xlll ,ìL¡ adoPc

heio, para

ión de medidas para el y control do los recursos hidricos y sistemas de

e[ establecidlientô'de i res de sustentäbilidåd, para ta evaluación de los

impactos de acciolei sphre la d isporrrjbilisa.d det aer,!h* e[ incremento del uso eficiente de los recursos

en su distribución¡ para la evaluación y atenciónhídricos por los usuârios, fâiédi.¡cción

de deficiencias en la operación de los sisternas de la red de distribución de agua y para el establecimiento de

mecanismos de respuesta a situaciones de emergencia. ---------

61. Que e[ articulo 1.5 de ta LDADSACM establece que corresponde a la SEDEMA el ejercicio de las siguientes

ahorro en el bom

facultades:

61.1. Fracción l, Integrar a [a política ambientat tas disposíciones que esta Ley establece en materia de

conservación y aprovechamiento sustentabte del agua, así como de la prevención y control de la

contaminación del agua, y su apticación. ----*----*

61.2. Fracción ll BlS. lnstalar y operar sistemas de captacíón y reutilización del agua pluvial, en edificios
públicos, en las Unidades Habitacionales y en las colonias de la Ciudad de México, en donde no haya

ab¿stecimiento continuo o no exista [a red de agua potable

62. Que el artículo L6 de la LDADSACM establece gue corresponde al Sistem

(sAcMEx) el ejercicio de tas siguientes facuttades: -----------

62.1. Fracción XVlll. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráuticas

inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen

=isxcoêque i!o. B, pisc 5, Col Çeniro,
A,r¿rdia Cl¡auhtér,oc, C. P 06C90, Ciudad de t,iè:icc
f.rì. 52i8993i ert. 52iC
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49. Que elartícuto I63 de la LAPTDF estabtece qüe pa
considerarán los síguientes criterios; --.-----------;..-

49.1. Fracción ll. Deben ser controtados los resi gue constituyan [a principatfuente de contaminación de
los suetos

49.2. Fracción lll, Es necesario preveniry reducir lå generación de residuos, incorporando técnicas, ecotecnias
y procedimientos parã su reúso y reciclaje.

ue et artículo 164 fracción lll de la LAprDFiestabtece los criterios para ta prevención y control de la
minación del la generación, manejo, tratamiento y disposición final de

res'lduos; así como, e al efecto se otorguen

51. Que el artÍculo 170 de ta LApTDF establéce es responsabîtidad de la SEDEMA etaborar programas para
reduci r [a generacíón de residuos

La Bè rieración, la separación, disposición final de los residuos
séfipos, estarán sujetas at Regl Fya pondiente.

,,n-0,.,* Illi"li lffi:-i:::ii;:ì;
sEDEMA/DcErRArotrS[ 

G Z 1 5 i*r,

I a p reve n c ió n, ." J:ii: f åi:i'1,{,r.QI t, Jü?0

t.

sq.a
coþta

la
et acoþio, el

amentdr de [a

52. Que el artÍcuto 173 último párrafo de la estabtece que son les solidaríos por los daños que
se produzcan tanto e[ generador como las ern quc presten los servicios manejo, transpofte y disposición
final de los residuos sólidos e industriales

53. Que el artículo 186 de la LApTDF estabteêe e en situación de contingeniia ambiental, los responsabtes cJe
fuentes de contaminacién esta mplir con las medidas de prevención y control establecidas en
los programas de contíngencia

5tt' Que el artículo 4 de ta LPACM establece quojla Ley en mención se aplicará de maner¿ supletoria a tos diversos
ordenamientos jurldicos que regulan a ta Adr¡lnistración Pública de la ciudad de México. Asimísmo, a falta de
disposiciôn expresa y en cuanto no se opongaþ to qr. prescribe esa Ley, se estará, en [o que resulte aplicable, a
lo dispuesto por el GPCDF, respecto a las instit'ucíones reguladas por el dispositivo normativo en cita,

55' Que e[ artículo I de ta LPACM estableceique todo acto administrativo será válido mientras su invalidez no
haya sido declarada por autorldad competente o etTribunatde Justicia Administrativa de ta Ciudad de Méxíco o
Juzgados de Distrito en materia administrativa þe ta Ciudad de México, en los términos de los ordenamientos
jurídicos apticables. -------

56, Que elartículo 33 de la TPACM establece que toda promoción deberá contener firma autógrafa o electrónicä
del interesado, requisito sin elcualse tendrá por no reatizada. Cuando el promovente no sepa o no pueda firm
firmará otra persona en su nombre y el interesa do estampará su huella dígital, haciéndose notar esta situ
en el propio escrlto.

57. Que el artícuto 50 de ta tpAcM establece que las dependencìas o entidad
procedimientos administrativos, establecerán un sistema de identificación de

ilaxcoaque No.8, piso 5, Col. Centro,
Aic¿idía Cuauhrémoc, C. P. 06090, CiudaC cie t'.,léxico
Tel" 52789931 êxt. 5220
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ì ciudad dc i'téxlco' i 
{;.ll.JS" ¿qAP, 4S.1. Fracción lll. Requerir a los responsables de fuentes emisoras de su competencia, el ctJm'l

, limites (sic) måximos permisibles de emisión de contaminantes, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas

Ambientales para el Distrito Federal, de conformidad ôon esta Ley, la Ley General, en materias de competencia

local, y sus regtamentos'

45.2. Fracción X, Tomar las medidas necesarias
:

ipara prevenir, regular y controlar las contingencias

ambientates por contaminación atmosférica. "-------

45.3. Fracción xil. Aplicar las Normas oficiates Mexicanas y Normas Ambientales det Distrito FederaI para la

protección de la atmósfera en [as materias y Supuestos de su competencia. --.----.--

45.4. Fracción XVlll. Fomentar la participación de ta sociedad en el desarrotto de programas

alternativas de transporte que reduzcan e[ uso de vehículos particulares.

45. Que e[ artícuto 150 de ta LAPTDF establece que ryohibida la guema de

sótido o

47. Que de r,uido, vibraciones, energÍa

térmica, rebasen tas Normas Oficiates

Mexican La SEDËMA, en coordinación

con las demarcaciones territoriales de la Ciudad;deiMéxi adoptarán las medidas necesarias para cumplir estas

crisposiciones, e impondrán las sancíones necesar so de incumplimiento.

Los propietarios de fuentes que generen cua estos contaminantes, están obligados a instatar

mecanismos para reiuperacién y disminución de

c ire generan contaminación visual.

olores, ruido, energía y gases o a retirar los elementos

e J. Que e[ artícuto 155 de ta LAPTDF establece las ones de la SEDEMAen materia de manejo y disposiciÓn

(r n aguas residuales son tas siguientes:

48.1. Fracción lll. Vigitar que las descargas cumpla n la normatividad vigente en cantidad calidad, esto ên

¡t8.3. Fracción V, Verificar el cumplimiento de las norrnas aplicables, asi como establecer condiciones

particulares de descargas de aguas residuales' '-"

48.4. Fracción Vl. Establecery aplicar las medidas necesarîas para preveni reducir at mínimo las emisiones

de descargas contaminantes, asícomo las que [e correspondeQ para preve

agua superficial y cuerpos receptores,

- ¿rcoàÇjê:'1c B, P'sc 5, Col. Cen:ro,

Åicaicia Cileunt€moc, C. P. 06090. Ciuded de l"{exico

îei. it?8993I ext. 5220
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38.1. Fracción V. Considerar las disponibilídades dä agua
proyectos que se sometan a su consideración. *--..-------_-

39. Que el artículo to8 de la LApTDF establecè que son obligaciones de los habitantes de la CÌudad de México,
como son:

39.1, Fracción l. Usar racionatmente el agua, -----:-.---*-.--._,
¡l

39.2. Fracción lV. La observancia de la horrnatividad para et uso, reúso y recictaje del agua y el
aprovechamiento del agua pluvial.

40. Que
dþiovech

el artfcuto 1tl de ta LAPTDF

amiento sustentable del suelo B de'tâ

gue pâra la conservación, restauración, proteccíón y

se considerarán los siguientes

as puedan provocar deterioro
y restablecimiento de su

de árbotes deberán llevar

t destino de tos esquilmos

c11!çrÌios:

40.1. Fracclón tt. La realización d

de los suetos, deben incluir acci

,laptitud nâturä1, -..**

4I,rQue el artículo 1t9 de ta LApTDF
atäbo [a restitución correspondiente

42. Que el artlculo I20 de la t APTDF
o productos detderribo o poda de los árboles eñ vla pública o bienes de domlnÍo priblico.

I
En todas las descargas de contaminantes a la atmósfera, al agua y
previsiones de la Ley General, esta Ley, sus disposiciones reglamentarias,
y Normas Ambientales de ra ciudad de México que ar efecto se expidan.

45. Que el artÍculo 133 de la LAPTDF establece que, para regular,
contaminación de Ia atmósfera, la SEDEMA tendrá tas siguientes facultades:

îlaxcoaque No. B, piso 5, Coi, Centro,
A{c¿ldí¿ Cu¿uhtémoc, C p,06090, Ciudad cje tvte:iico
Tel 52789931 exr.5A20
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34.1. Fracción l. Parquesy jardines.

34.2. Fracción ll. Plaeas jardinadas o arbotadas.

34.3. Fracción lll. Jardineras.

14.4. Fracción lV. Zonas con cuatquier cubierta vegetat en ta vía púbtica; asi como área o estructurâ con

cuatquier cubierta vegetat o tecnotogía ecológica instalada en âzoteas de edificaciones. ----**-*--

34.5, Fracción V. Atamedas y arboledas. "'--:"'-'-'---'

35. Que el artícuto 88 de ta LAPTDF establgce que e[ mantenimiento, mejoramiento, restauración, rehabititaciôn,

fomento, forestación, reforestación y congervación de las áreas verdes de la Ciudad de México, deberá realizarse

con [as técnicas y especies apropiadas' q
?6. Que et artículo 104 de ta TAPTDF ta tà etiminación graduaI del uso de agl,ra

0

p.;tabte en los procesos en gue

3?. Que el artícuto 105 de t

c rmpetencia de la Ciudad de

considerarán los criterios

3?.1. Fracción lV. La

autoridad y de los usuari

hamiento sustentable de las aguas de

el agu que se utitiza en los centros de pobtaciôn,

le del agua, es responsabilidad de ta
ades que afecten dicho eÌemento. ---

37.2. Fracción V. Et agua debe ser a ada y distribuida con equidad, calidad y eficiencia, dando

preferencia a [a satisfacción de las necesid humanas y la protección a la salud.

37.3. Fracción Vl. Ët agua tratada co una forma de prevenir la afectación del ambiente y sus

ecosistemas. .:
3?.4. Fracción Vll. Et reúso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma eficiente de utilizar

y conservar el recurso, --*--.-*'--'-

37,S. Fracción Vlll. Et aprovechamiento de[ agua de Iluvia constituye una ¿lternativa para incrementar Ia

recarga de tos acuíferos, asícomo para [a utilización de ésta en actividades que no requieran de agua potable,

así como también para et consumo hurnano, en cuyo caso, deberá dársele tratam¡ento de potabitización, de

acuerdo con [os criterios técnicos correspondientês' --*-'*-
\

38. Que etarticulo t0? de la LAPTDF establece que con et propósito de asegurar [a disponibilîdad del agua y abatir

los niveles de desperdicio, la SEDEMA deberá:

38.1. Fracción ll. Promover acciones para el ahorro y uso eficiente det agua, eltratamiento de aguas resid

y su reúso, asícomo la captaciÓn y aprovechamiento de las aguas

- 
lxcoåque No. B, piso 5, Col. Centro,

¡ ,,:aicia Cuauhtémoc, C. P. C6090, Ciudad de Méxic':
'I ,rl, 52789931 ext. 5220
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0En caso

correspo

SËDEMA

correspo

instru

resp0

mento

nsables

28. Que los artículos 60 y ZZ1 de la LApTDF y 90 establecen que [a personä que construya una obra
nuevâ o amplié una exístente sin contar con la,.a ción en materia de impacto ambientalrespectiva o que
contando con ésta íncumpla los requisitos y establecidas en la misma o en [a LApTDF, estará obligada
a repârar

tas medid
los daños ambientates que cause a recu naturales o al ambiente, sin perjuicio de la aplicación de
as de seguridad y sanciones ad correspôndientes.,

29. Que el artÍculo 6l de la LAPTDF a utorizaclõri:b$ g¡e¡3ë rguen en materia de impacto
ambientål estarán referidas únicamente desLrEtfilmFt

30. Que el artículo 61 Bis de LAPTDF Licencia Ambiental ún para la Ciudad de México es el

31. Que el artículo Z0 de ta LApTDF establ eCe,qUe recursos
con:

i:
31.1. Fracción lV, Los relativos al pago¡de
ambientales y por la realízacíón de accionej de

32.1. Fracción t. Al mantenimiento de ta vi
procesos naturales que los sustentan, así co

procedi.rniènto que ampare los permi

Tlarcoaque No. g, piso 5, Col. Centro,
Âlc¿idía Cuauhtemoc, C. p, 06090, Ciudad de trjéx;cc
Tel.52789931 ext, 5220
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concentrarÍ ijùi,/eii{as o igaciones ambientales de tos

osiciones.de iante la transmisíón de un solo
nes r:jî,191o, q ambienta[,

Público (FAP) se integrarán

o cualquier tipo de ingresos por servícios

de política ambiental
de fuentes fijas que están

ción de [os efectos negativos sobre el am bíente y los
recursos naturales que se estabtezcan en lq,no

\:.
atividad aplícable.

32. Que el ¿rtfcuto g6 Bis S de la t ApTDF estab e los habitantes de la Ciudad de México tienen las siguientes
responsabilidades para con la Tierra y sus

la preservación de ta integridad de los sistemas de vida y tôs
las capacídades y condiciones para su regeneración. --.----..:-

32.2. Fracción Vt. A la restauración del A la restítución oportuna y efectiva de los sistemas de vida
afectados por [as actlvidades humanas di ind i rectamente. .-***----

33. Que et artículo 86 Bis 6 de la LApTDF establece que el Gobierno de ta Ciudad de México tiene fas siguientes
obligaciones:

33.1. Fracción L Desarrollar potíticas púbticas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana,
proteccién, para evitar que las actividades humanas conduzcan a [a extinción de poblaciones de
alteración de los ciclos y procesûs que garantizan la vida o ta destrucción d
sistemas culturales que son par-te de la Tierra

34. Que el art[culo 87 de ta LAPTDF estabtece que para los efectos de esta
5[CRET

i'r"$l'9ffi{n a
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ct

D[ [\{qL

, r{Ëü!il,û..titi'l

a

h



iffiarl
qåP "%

o

a;()i;¡lËFiN() Oi LÂ
ctuolo oç r'rÊxlco

SEcRETARIÂ ÞEr MËDlo AMBTENTE
prnEccrÔÌ.r otNERAL 0É EvALU^ctÔN 0[ lMt'^clo

Y RËGULACION AI"ItìII.N IAL
0rRÉ.cciórl DÊ t-v^Lu^croN DL thanAC Io

ÂMBlËNTi\t Y RlISGO

Folio de hgreso: 01900f/20f9

Expediente númeraiD¡tAR-MÊ.116U20r9

,ror"o/oor,*n/ol,t[ 3 2 i 5 oro
Ciudad de Méxlco, I

25. Que et artícuto 52 de ta tAprDF establece que a[ reatizar [a evaluación en materia o. irp.l,J.å[ç,rlp.2t
autorìdad se ajustårá, entre otros aspectos, a los programas de ordenamiento ecotógico del territorio; a los

programas de desarrotlo urbano; a tas declaratoriás de área de valor ambientaty de áreas naturales protegidas y

sus programas de ma nejo, programas de rescate y recuperación; a las normas y demås dísposiciones jurídicas que

mpacto ambientat, la autoridad deberá

lones y medidas de

11, 2020.
&ù rs.o.,r.{..,i çl*i.q

prevencidn,,

resotuc¡ohdJ'

resulten aplicabtes,

26. Que el artícuto 53 de ta LAPTDF estabtece qte una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la

autoridad competente emitirá, debidamente fundaöa y motivada, la resolución correspondiente, en la que podrå:

condicionantes, que podrán presentar los i ,a,tråv.qs dE prestadores de servicios profesionales

acreditados.

biere establecido en las

correspondientes.

2?. Que los artículos 54, 188 y 190 TER de la LAPTDF y del 92 al 95 del RIAR, estabtecen que las personas que

presten servicios de evaluación de impacto ambienta[, serán responsables ante [a autoridad competente, de los

informes preventivos, declaratorias de cumplimiento ambiental, estudios de daño ambiental y manifestaciones

de impacto ambientalen sus diferentes modatidades, que etaboren.

Los prestadores de servicios de impacto ambiental son responsables de ta calidad, contenido y veracidad de la

información, así como del nivetprofesionalde las manifestaciones de impacto ambiental en cualquiera de sus

modatidades, informes de cumptimiento de condicionantes y/o de disposiciones ambientales que elaboren, y

deberán recomçndar a los promoventes sobre la adecuada realización de las medidas de mitigación y

compensación derivadas de tos estudios y la autorización.

La falta de catidad técnica, ética, dolo, mala fe o ta falsedad en la información presentada por un Prestador de

Servicios Ambientales responsable de ta elaboración de cualquier modalidad de los estudios de impacto

ambiental, será sancionada conforme a [o previsto en la LAPTDF y en e[ RIAR. Los prestadores de servicios

fìr¡¡¿¡¿n autógrafamente cada página detestudio y deberán incluir una declaración firmada bajo protesta ê

oecir verdad que en dichos documentos se incorporan tas mejores técnicas y

apticadas en la identificación y evaluación de los impactos y riesgos, así como

prevención y mitigación más efectivas.

" r,;rcoêQJ8 \o. 8, P;so 5. Col. Certro,
À c¿iii¿ Cu¿uhté"noc, C. P.06CgC, CiuC¿d ce i.lêxico

',:l i!?89931 e¡;t. 5220
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El procedimiento de evaluación de impdclO
ambientalen sus diferentes modalidadei an
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Folio de lngreso; 01900U20¡ 9

Expediente númeroúEJAR.ME. I r6 t/?-0'l 9

sEDEMA/DGETRA,¡¡TnüI{; J 2f tzoro

20. Que elartículo 41de ta tAprDF establece que una vezpublicad. ,r, :T,itiiill;,1r$,, ,çIfirjtp
México en la Gaceta oficial, será obligatoria. Las normas,åmbientales para la Ciudad de México señalarán su
ámbito de valídez, vigencia y gradualidad en su aplicación, --..------

21. Que el artlculo 44 de la LAPTDF establece que la evaluacìón de impacto ambiental es el procedimiento; a

través del cual, la autoridad evalúa los efectos que:obre,et ambiente y los recursos naturales pueden generar la
reatización de programas, obras y actívidades do desarrÇlto dentro delterritorio de la Ciudad de México, a fin de
evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre et ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el
aprovechamiento sustentabte de los recursos natùratesi

L¿ elaboración del estudío de
correspondíente a la mater¡å.

impacto' ambiental sujetará .'a

Las modolidades de los estudios de imp acto ambi I son entre otr,às; la s¡gu

requieren autorización de impacto ambiental
obras y activídades gue requieren autorización

v

. . :*,... -l:F:--,_.

rnrcra mecl¡ante la entacién delestudio de impacto
yconiiüffiig ución o dictamen que esta emitâ.

la LAPTÐF y su reglamento

ambiental.5e

te taËrosfun

Zt.t, pracción il. Manifestación de ntal específica; ,

22. Que el artlculo 46 de [a LAPTDF interesadas en la realizacién de
obras o actívidades que impliquen o puedan ím afectacfón del ambiente o generación de riesgos

su caso, de riesgo previo a la realizacíón de las mismas. Las
entre otras, tas siguientes: -.-,.-...--..-.

22.1. Fracción lV, 0bras y actividades suelo urbano en los siguientes casos:

22.1.1. lnciso a. Las que colinden áreas de valor ambiental, åreas naturales protegidas, suelo de
conservación o con vegetaclén ac

22.X. Fracción Xt, Conjuntos habitacion

23. Que el artículo 47 de la LApTDF estab ue para obtener autorización en materia de impacto ambiental,
los ínteresâdos, previamente a[ ínicio de cua lquier obra o activídad, deberán presentar ante la SEDËMA, el estudio
de impacto ambíentalen [a modalidad que corresponda, conforme a lo señalado en el artículo 44 de ta LAPTDF,
e[ cual deberá contener, según correspo nda por lo menos: [a identificacíón y descripción de los impactos
ambientåles que ocasionaría ta realizació n del proyecto en sus diferentes etapas, vincul¿cíón con las normâs v
regulaciones sobre uso del suelo en el área correspondiente, las medidas de prevención y mitigación para lns
impactos ambientales identificados en cada una de las etapas y elescenario ambientalmodificado

24. Que el artículo 49 de ta LAPTDF establece que una vez i ngresada la solicitud
ríesgo ambiental, así como sus anexos se considerará integrado el expediente y
del

]

v

púbtico.

Tlaxcoaque No.8. pìso 5, Coi, Cen¡ro,
Atcaldía Cuauhtémoc, C. p.06090, Ciudao de i,lélico
Tel. 52789931 exr. S?20
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,,,:ff ii:iïil'm'd di Ë' 1ïi:

,, .,,0 iTli Jii* *,,.1.ú, -.Qoï,t, .?.t2017. Que el artícuto

La potítica ambientat deberá

decisiones y en ta etaboración

ridades en

17.1. Fracción I la satud

17.2. Fracción lll. Coordinar acciones que í lsen [a construcción de resiliencia en materia de [a presente

Ley

1?.3. Fracción lV. Fomentar y hacer un uso iente de los recursos naturates.

iþr actividad que afecte e[ ambiente y la disponibilidad futura de

dos.

18. Que el artículo 2l de la LAPTDF estabt

corresponsable de [a ciudada para

participación ciudadana, en los

17.4. Fracción V. En caso de inducir cua

los recursos naturales, reparâr los daños

&ti¡ar 
'los

'I

ecanisrnos de participación Eocial más efectivos en la toma de

de protección ambientaly dê educación en [a materia

19. Que el artícuto 23 de la que son obligaciones de las personas que se encu€ntran en la

Ciudad de México:

19.1. Fracción l. Defender y
i

rsos naturales que compónen a [a Tierra.

19.2. Fracción ll, Preveniry evitar dañ

19.3. Fracción lll, Promover la armon

resto de ta naturaleza en los sistemas

al àmbíente yt en su câso, reparar los daños que
:

hubiöian causado,
i

en lâ lierra en todos los ámbitos de su relación con las personas y el

vidå,

19.4. Fracción lV. ParticiPar de activã, personal o colectivamente, en la generación de propuestas

orientadas aI respeto y la defensa de recursos naturales de la Tierra.

19.5. Fracción V, Asumir Prácticas n y hábitos de consumo en armonía con los recursos naturales

de [a Tierra.

19.6. Fracción Vl. Minimizar los da a[ ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso estarán
\t
\obligadas a reparar los daños ca

19.?. Fracción Vll. Ayudar en la medida de lo posibte a establecer tas condiciones que permitan garantizar [a

subsistencia y regeneración det ambiente y los recursos naturales.

19.8. fracciôn Vlll. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo tos criterios de ahorro y reúso de agua,

conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la contaminaciôn de aire, agua y sue

protección de la flora y fauna en el Dlstrito Federal.

19.9. Fracción lX. Asegurar el uso y aprovechami€nto sust€ntâble de los

i ia:<coeque No. E, piso 5, Coi. Centro,
.::caidí¿ Cuauhtérncc, C. P.06090, CiudaC de ii'léxíco

':.. ri /u99J1 ext. )llu
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Y liEfrtJlJ\C lC,l'l Ål,llJtb rt i,ìL

0ln¡ccróru DE Ëv^L(JÁclôt'l DI ti.tp^(lf)
À1"1ßtINTAi. Y Rt[1;r:ìi

äutomotores,

En concordancia con to establecido en e[ a rtícúto r0 fracción Vl de ta presente Ley, referente a[ servicio de
alumbrado púbtíco, supervisar el cumpl imiento de la citada disposición, así como, reatizar las pruebas
sufícientes a los sistemas de ahorro de energía de tecnologÍas existentes, nuevas o tecnologías que permitan
el aprovechamiento de energía solar, para verificar que generen un aprovechamiento sustentable de [â
energía.

Folio de fngreso: 0r900r/2019

16.6. Fracción XXvll, Ejercertodas aquellas acciones tendientes a la
ecológico, asícomo [a regulación, prevención y controtde la contaminación delaire, âguâ y suelo que no seân
de com petencia federat.

16'7. Fracción XXVlll. Hacer efectivas las obligaciones derivadas de la Ley Genera[, esta Ley, y disposiciones
que de éstas emanen, en el ámbito de su competencia; y en su caso, hacer uso de tas medidas de seguridad. -

fi zozo
6ffi LsoxAVicnnro

",:iffå:i[ïf,ffii dT d'Yïl:

. ".,.i::åi;,i:::, J. á, Jllû,, /, &ff

16'12' Fraccién XL. Promover e[ uso de fuentes {è energías alternas, de iguat forma que sistemas y equipos
para prevenir o minimizar las emisíones contamirlËntes en los vehículos en los que se preste el servicio pú btico
tocal de trânsporte de pasajeros o carga en et,tDistrito Federat, así como fomentar su uso en los demås

16.13. Fracción XLV|. Verificar elcumptimiento de
para el Distrito Federal.

las Normas 0ficiales Mexicanas y de las Normas Ambientales

15'14. Fracción Ll' Formular y conducir ta potitica det Distrito FederaI en materia de uso y aprovechamie
sustentabte del agua.

16.15. Fraccíón Llll. Las demás que le confieren esta y otras
instrumentos de coordínación celebrados y que se celebren

Tlaxcoaque No. B, piso 5, Col. CenVo,
Aicaldía Cuauhtémoc, C. p. 06090, Ciudad de t/éxico
Tel. 52789931 ex¡. 5220
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Ixpediente número: DEI^R-ME-116f12019

sãDsMA/DGETRA{o.a¡flfj 3 21 $/rozo

1s.3. MANTFEsT¡c,oH DË rMpAcro ÀMBTENTAL: Erdocument" *.o,r,lÏi'.ililii;, t¿.g* ttüû
en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencia[ que generaría una obra o actividad, así como la

forma de evitarto o atenuarlo €n caso de que sea negativo,

1S,4. PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES: Prestador de servicios de impacto ambiental es la
persona que elabora informes preventivos, mðnifestäciones o estudios de impacto ambiental o de riesgo por

cuenta propia o de terceros y que es responsable del contenido de los mismos, """-""^'
1S.5. RESIDUO: Cuatquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,

producción, consumo, utilizacìôn, control o tratam¡ento cuya calidad no permitâ usarlo nuevamente en el

proceso que to generó.

SEDËMA, además de las facultades que le

en el Distrito Federal; asicomo, los pla

su câso hubiere formutado la Federaciô

16.2. Fracción lV. Apticar los instrumentos de política ambientaI previstos en este ordenamíento jurídico, para

conservar y restaurâr et equítibrio ecológico, proteger at ambiente e impulsar la resiliencia en materias de su

comPetenci

nes .

n. -'

16.3. FracciónV.Evaluarlasmanifestacionesdeimpactoambientaldesucompetencia,yensucaso,a
condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades. '--
16.4. Fracción XlX. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración pública

det Distrito Federa[, y de tas delegaciones en tas acciones de educación ambiental, de prevención y control det

deterioro ambìentat, conservación, protección y restauración del ambiente en etterritorio det Distrito Federal,

así corno celebrar con estas y con la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con e[ propósito de dar

utor¡za\:t.

\.,|

cumptimiento a la presente Ley. *'-'-"'

16.5. Fracción XIX Bis l. Reatizar acciones de control, supervisión y vigilancîa ambiental, con auxilio de

Socretaría de Segurìdad Púbtica delDistrito Federa[, en sueto de conservación y suelo urbano, tendientes

prevenir actos o hechos constitutivos de viotaciôn a este ordenamiento

Federal, en materia de delitos ambientales y de las disposíciones que

îlaiccaque No. I, piso 5. Col. Centro,

¿\ic¿iii¿ ù..:auhtèmoc, C. P,06090, Ciudac de i'.1éxico

-ei" 327t9931 e;ii. 5220
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14. Que e[ artículo 4 de ta LApTDF establece que en
contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y d
que regula ese ordenamíento. ..-.-.--...
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Folio de lngreso: 019001/2019

,,,:i;iilì:ïfi:ntr ä ä i'5'iïi ;
10. Que el artículo 48 de la lcpclR establece que las personas consideradãs como i,:'iiJ'á",&tr0,J$;*

(lud¡d

peligrosos están obligadas a registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades
federativas o municipales, según corresponda; sujetâr a los planes de manejo los residuos pelígrosos gue genere;r
y gue se establezcan para tal fin y a las condiciones que fijen Jas autoridades de tos gobiernos de las entidadns
federativas y de los municipios competentes; asícomo, lleva-r sus propios residuos peligrosos a los centros de
acopio autorizados o enviarlos a través de transporte autoriiado, de conlormidad con tas disposiciones legates
aplicables

ll. Que el artlculo 9t de la Ley Generalde Desarrolto Fore-stal sustentabte (L6D FS) estäblece que quienes realicen

ión, exportación, transformación o
et aprovechamiento, transporte, almacenamiento , come.rciatización, importac
posean materias primas y productos forestales, deberán acredita en los términos que esta
Ley y su

t2. Que e interés social y tiene por
objetor

1.3.1. Fracción ll. El establecimiento, proteccíón, preservacton, restauración mejoramíento y vigilancia de las
áreas verdes, áreas de vator ambiental, áreas protegidas de competencia det Distrito Federal, las
zonas de restauración ecológica y en generat del su de conservación y suelo urbano para la preservación
de los ecosisternas y elementos naturates.

12.1. Fracción lV' Establecery regurar tas áreas verdes, áreas de valor ambíentatiy åreas naturales protegidas
de competencia del Distrito Federal, y eni.general regular el suelo de çonservación para [a preservación de los
ecosistemas y recursos naturales de la Tierra;asíconioi manejar y vigítar aquellas cuya adm inistración se suma
por convenio con la Federación, estados é municipíç, ,rr--1-1--.--*-...--,--,--.-r,.,--.1--.-----_,.---.---

13. Que et artÍculo 3 de la LApTDF establece ouu r;.onfirera ¿e rtitr¿a¿ p¡¡ri.J-

tàdo to no

emás orde

previsto en esta Ley, se apticarán las disposiciones
namientos jurídicos relacionados con las materias

I

Il5' Que el artículo 5 de la LAPT0F establece gue para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones ce
conceptos que se contienen en la LGE€PA, la LAN, la LGDFS, LRSDF y la Ley de aguas det Distrito Federal ahora
Ley del Derecho alAcceso, Disposicíón y Saneamiento del Agua de la Ciudad de Méxíco (LDÂDSACM ); así como,
las siguientes: *-

15.t. AMBIENTE: Et conjunto de elementos naturales y artífíciales o inducidos po
posible ta existencia y desarroilo de los seres humanos y demás organismos vivos
espacio y tíempo determinados, Deberá entenderse también como medlo

15.2. AREA VERDË: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o

r el hombre que hacen

que ínteractúan fn un

Federal.

Tlaxcoaque No. B, piso S, Col. Centro,
Àlcaldia C;auhtémoc, C, p.06090, Ciudad de lvté.vico
Iel. 52?89931 exr. 5220
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,rorúo/oor,ro/oÛSp 3 ? 1 5l*ro
cludaddotlérlco, 1¿ nTf., )Wtl

renovable, una estructura modal det transporte orientada hacia la movilidad colectiva'y ho TfrötòriËaðãi

vehícutos de cero emisiones de servicio púbtico y privado, medidas y potíticas de eficiencia energética,
políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del

metano generado por residuos orgånicos, -------

5,2. Apartado A numeral 3. Los servicios ambjentates son esenciales para la viabitidad de la ciudad. Las

autoridades adoptarán medidas para garantizar. [a recarga de los acuíferos, lâ conservaciôn de los bienes

naturales, el incremento de åreas verdes, [a protección de [a atmósfera, [a recuperación del sueto y ta

resitiencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarån los derechos humanos. Se impedirá la

deforestación, la destrucción de humedates y [a contaminación de aíre, agua, suelo, acústica, visuat, lumÍnica

y cuatqu ier otra, Se fomentarå la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles

con el respeto a los ciclos vitatss de la naturaleza.

que se prohíbe arrojar o depositar en los

ones legales y reglamentariai en mãterla"
e aguas residuales y demás desechos o

de los cuerpos receptores, asi corno

Oficiales Mexicanas respectivas. Se

?. Que el articulo 9 d

?.1. Fracción Vl.

destinados a su

final, conforme a

efecto se emitan,

8. Que et artículo 27 de [a LGPGIR dispone que los pl nes de manejo se establecerán para los siguientes fines y

objetivos

8.1. Fracción l, Promover la prevención de la

I

generþ ción y ta valorización de los residuos, así como su manejo

integral, a través de medidas que reduzcan los cosjtos de su administración, faciliten y hagan más efectivos,

desde [a perspectiva ambiental, tecnológica, econümica y socialr los procedimientos para su manejo.

8.2. Fracción ¡, Estabtecer rnodalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de

los materiales que los constituyan.

8.3. Fracciôn lV. Establecer esquemäs de manejo en los que aplique el principio de responsabitidad

compartida de los distintos sectores involucrados.

9. Que el artículo 32 de la LGPGIR estãbtece que los elementos y procedimi

formular los planes de manejo, se especificarán en las norrnâs oficiales

basados en los principios que señala esta Ley.

ilå)icoeque No. 8, piso 5, Col. Centlo,

Àrrå,ciå C.'âuhiéïoc, C. P.0609C, CiudaC de ¡lé¡ico
Tel 52?B993i. ext.5220
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A de la Constitución política de la Ciudad de México (CPCM);

satisfacer las necesidades ambientates

5. Que el artículo t6 de ta CPCM establece
del territorio y los recursos de la Ciudad de

sEcnsr¡ni¡ oEL MIDto Alt&tENT¿
t.ilntlr:¡0¡¡ 0Û.lLRAt" 0e EV^LUACTótl ÐÊ il.1r)iic il)

Y kECUL./,(' l(.)¡¡ ,\l¡ilii j..l L', i

nlnt,((lrl¡t Di l.V,\l tJ^Cl0l¡.ìl ti.l'',r( rr

^f'1Btff.tT^t- 
y i<lt 5(il)

A zozo
úÉA ¡..Eo-*e'v¡crn¡r,

Folio de tngreso: 0f900U2019

Expediente número: DETAR-MF-1 I 6t /Z0l 9

l20?.0. SEDEMA/DGEtRAfl)lNftl e 1,{ R

2; 4, 7 fraccro,JÏf iJ-ilT: rTì¡"itrtcl

w

,íqep
Equilibrio Ecotógico y [a protección alAmbiente (tGEEpA) ; 1,2,3,5 fracciones XVll y XXl, 6, 9 y 1t de la Ley General
para la Prevención y Gestíón lntegral de los Residuos (LGPGIR); 16 fracción X, tB y 35 de la Ley Orgánica del pode r
Ejecutivo y de la Administración púbtica de ta Ciudad de México (LOPEAPCM); l fracciones ilt, tV, V, Vl y Vil, 2,4, 5,
6 fracción ll, 7, g, 1.3, tg, lg, 23, 4I,44,46,47,4g,49, 52, 52; Bis, 53, 54, 58, 58 Bis, 58 Ter, 5g Quater, 5g Quinquies,
58 Sexies, 60, 86 Bis 6 fracción l, 119, I73, tgg, 190 T€[t 213,274 y 224 9is de la de [a LApTDF; 1, 3 fracción XXV,
4 fracción ll, 6 fracciones l, XVI y XVlll, 32, 36 Bis y 36 Ter Ley de Residuos Sólídos del Distrito Federal (LRSDF);
4,5,6,7, B, 9, 32, 34, 39, 40 y 4l de lã Ley de procedim Administrativo de la Ciudad de México (LpACM); 3
fracción l, 4,7 fracciín X inciso B, 4I ll, 184 fracciones lX, X, XVl, XVll, XVll l, XXVI y XXVII det
Reglamento lnterior del poder Ejecutivo y de ción Pública de México (RIPEAPCM); 1, 2,

trn tos Civites (CPCDF);esta DGEIRA

M ece distinción de ningún tipo,

v s de tos que México forma
parte,

3. Que el artículo 4 párrafo qu¡nto de ta C

sàno paÍa su desarrollo y bìenestar. Et Estado ga el

e toda perqg.!g erecho a un medio ambìente
I daño y deterioro ambiental

generará rqsponsabilidad para quien to provoque inos de lo dispuesto por la ley

4. Que el artlculo t3 de la CpCM establece los que toda persona tiene para acceder a una Ciudad
Habitable; entre los cuates, se enuncia elsigu

4.1. Apartado A numeral 1, Toda personä
bienestar, Las autoridades adoptarån las

ne derecho a un medio ambiente sano parâ su desarrollo y
idais necesarias, en el ámbito de sus competencias, para ra

protección del medio ambiente y la p y restauración del equilibrio ecotógico, con et objetivo de
el desarrotlo de las generacíones presentes y futuras.

se enteñderá por ordenamiento territorial la utilización racíonat
CO, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para

tas personas y todos los seres vívos, como loJestab lecen los siguientes numerales: .-*-.-"*

5'1. Apartädo A numeral2' La biodiversidad, los ecosistemas naturalês, el patrimonio genético y las especies
nativas son bienes comunes y de interés púbtico; su protección, preservación y recuperación es
corresponsabitidad entr:e los sectores púbtico, privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes
gozarán de proteccíón especia[. Las leyes garantizarán su protección para las
generaciones' La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización de
reversión del daño ambienta[.

La ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los térmi
invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical,

T{axcoaque No.8, piso 5, Çol Centro,
Atcaldía Cuauhiémoc, C, p. 06090, Ciuidd ce Mèxico
Te|.52789931 ext, 5220
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SECRËTARIA DEL MgDIO AMBIENTE
Dtki:cclÓr.t 6ËNtR^t DL tv^LrlÂctÓN D€ tlrp¡cTo

Y IIEGUt AC|ON At'1BtENTAL

iriRECC|ÓN DË evnLuncrÔr{ DË t¡{tìACIo
AMBÌtNTlrl. Y RlISG0

Q'zo2o
6ffilre.r.d.Yjsqîr.q

:,

11.Que con fecha trece de octubre de dos m

SED IMAID G fl RA/D ElARl02 260 | 202V med ia nte e I cu a [,

construcción de una alberca en el Nivel -4 del Proyecto

12.Que con fecha cuatro de diciembre de dos mi[vèinte, la Promovente ingresó ante esta DGEIRA, la siguiente
documentacién: ..-----*-

12.1. Copia cotejada det Oficio número GCDMX-SÊDEMA-SACMEX-CG-DGSU-DVCA-SFH-UDtA-ElU-

15312/DGSU/2020 de fecha cuatro de noviemb¡e de dos mit veinte, emitido por Dirección de Verificación de

Conexiones en Alcatdias del Sistema de Aguas de ta Ciudad de México (SACMEX); mediante eIcua[, se determinó

que es factibte proporcionar los servicios de dotación de agua potable y drenaje solicitados, siempre y cuando

se dé cumptimiento a las Medida

12.2. Copia simpte del Dictamen

con fecha tres de diciembre de

Urbana de ta SEDUVI; elcual, se

' una alberca en ta Torre C.

,,,:ffiîffii;üådï¡iËl:T
crud¡ddcuéxico, 14 DIC 202ü

il veinte, esta DGEIRA emitiô et oficio con folio
soticitô a la SEDUVI su Opinión Técnica con relaciôn a la

;.l ¿t.

r3.Que como parte de [a

LAPTDF, que propician ta

oe imponer diversas medì

durante las distintas etap

los artículos 13, 20, 21 y 50 de ta

nfa, con el objeto de estar en aptitud
tos impactos ambientales a generarse

las síguientes herramientàs d'e

c

relacionada aI Proyecto, -

;ce destaca que, a la fecha de emisión de la presente Resolución Adminlstrat¡va' èsta DGEIRA NO

observaciones o comentarios por parte de [a ciudadanía

-----*- coNslDgRANDO

1.. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 4, Br 14, L6 y 27

Litados Unìdos Mexicanos (CPEUM); I numeralT,3 numerat2 inciso c,4,7 a

-¡:¿rcoåque :'lo. 8,, piso 5, Col. Certro,
å,,:â;cie Cueuhté,'noc, C. P.06090, Ciudad de \léxico

;ei 3i789931 ext.5120
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5E(R€TARfA DEL MEDIO AMSIE¡¡TE
0lRÊCCtÔN 0Ëf¡ERÂL DÊ ËV LUAC|ôN Dt ü!tp^[t {)

Y RtGUL CION hl¡ßltllI i,t

DIRËCClÖN 0t EV^LuACr0N ot 
''.1¡"',,r 

tr'
AtlBlINTÂLY Rii]Sí,li

Q;zozo
ffi *p.".{!Jq+l'o
Folio de lngreso: 01900112019

Expediente número: D

se ornl¡oc:tm¡!effi
ETAR.ME-t l6r/20 t9

3 ?15 ¡,'o
Clud¡d dr ldóxlco,

?0?0

por Stod Consu/to río Socìql SA de CV

nê8åtlvos y (A) A¡npli.c¡ón dê ¡mp¡6tos sociðlss pos,tivos. /\
t/I

fuentâi El¡boraclón propla con

(P) P¡evenclún, (M) Lttilgrctôn y (Cl

4 nacomcnëocloncsy

Tlaxcoaque t'to, S, piso S, Coi. Centro,
Alcaldia Cuauhtémoc, C. p,06090, Ciud¿d cie México
Tel. 52789931 exr.5220
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tuentel StodCo/rsu,tono Soc¡ot54 de Cy,

J

temporoles y peftnonentes, que incluya el

UnO CanVOCOtoria

osl de
de los perflles

Ios empleos x
Todas los etapas

2 Paner en los X Preporocìön del sitio y
construcclón

3 ho rc rias e sco lonado s poto
controtistgs y proveedores gue evlten

6stoôlecer

fio¡o.
sobre /o

corgo, x
Preparcc¡ón del sitía y
constîucc¡órt

4 del Proyecto
segurldod cìudadana y
Cantemplor en el

lo çar¡eterc San

contribuyan a x
Praparocîón del sìtio y
construccìón

q

ty

inlormocíón v
ios vecinas

y operon o través

Conslrucclones,

del Proyecto,

I -t

-I

l
l

't
-i

Preparaclón del sîtio y
construccîón

6 Conht¡uit en el terreno de
450 inetros cuod¡odos,

d o nà c ió n re g lo m enip¡ø i rtj o rA n ae
.ii -.,.,*,,..-,lLo -.. .,

,rì t:l rl

¡:6
I

X Preporoción del sitio y
construcc¡ón

ñ h
aI

x Preporøción del sitio y
construcciôn

t;¡I

cot,

e lnstolac¡ón de
con capacldad { x

Preporoclón del sitio y
construcc¡ófi

9

cursos y tølleres que aborden temos

unGeneror y operor, o

educoclón vial, prevención de Io

de

Habilidodes para lo
de 5on Moteo

ombientol y
y de artes y

x

Preparaciôn del s¡t¡o y
consttucc¡ón

I denttosegulmiento demecanlsmo o mesosløs devinformøclón setrabøio quesegulmlento
allevøn concdbo delo comlsiôn deveclnos Mçte:ôSon en Ios deport¡culor te/flos vlolldad,Tlaltenongo, drenole v

reolîzados como parte Procesa

el esgueconcluye Proyecto sociolmente vlable, se eldéslempre 'qlle de las ocuetdoscumplimlento medidos, v
recomendoclones presentodos,

Con åose en Vecinol poro Grandes Construcciones, se

I'fËDIO AMBIENT

\ RTiiULÅÛiC
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X0.Que con {echa veintiocho cle octubre del dos
ai',J-I¡^. t lrtrlÂa\ ¡la a¡+r ñ¡?ElDA nnrr¡¡Á r l.sruvuv(il rq \¿ 9 9ñe, vg !Jts t9!.rñr !r rll \6v q ¡s

fotio SED EMA/DG f l RA/SAJAOCIJ U

Ll:ONÀ VIC¡1¡lf ô

¡.iÅn.l¡l f)ra¡n¡¡ ¿l¡ /^ ¡n¡r.lÞr \r^.ln-l frrÞ?rr\ .^^gllWll ULi I ¡VllJV VL VVllJUrlU t!!r¡lAr \la $1, lVl¡

veintiséis de octubre de dos miI veinte.

Folio de lngresor 01900t/2019

Expediente número: 0EtAR-ME,lt61/2019

SEoEMAIDGEIRA/oûIflf: Q 1 1 qlloro
ciudrddcMixrco, f À. TltI0?0

la Jefatura de Unidad DepartarrientatTê Àtedción

Et Proceso de Consu{ta Vecinal se ltevó a cabo del de mayo al veintidós de junio del presente ðrio, s¡n

que se alcänzara la Construcción de Acuerdos, a lo y con base en lo estipulado en el inc¡so 9 detAviso

por el que se da a conocêr el Proceso de pa€ Grandes Construcciones, del veintitrés de

septtembre ai nueve cje octubre se reaitzaron 5 temiitrcas con un r.rrupo fepresentattvo de

vecinos, designado por el pueblo de Sãn Mäteo ngo efì una r€unión prev¡a real¡zada el nueve de

septiembre, actividades con tas cuales se alcanzó la de Acuerdos y concluyó el Proceso de Consutta

Vecinal del Proyecto, donde se señaló lo siguiente:

"(. ,) ì
.*'*-'-'*aã

{"..)

:. icaul!¿dor.

lnrtrumanto

Primera reunión temática con vecinas y vecinos

Tercêrâ reunion tomåtrcå con vecinås y vecino8

Cuarta reunión temática con vecinas y vecinos

Quinta reunión temåtica con vecinas y vecinos t4

Fuente; Sfød Consultorio Social SA de CV

3. llc dldat dc atcnclön ldcntilicadat,-.. - *-..

. lj'i,.3C-î lii. 3. Fti ìi l:i, C¡l Centr t,
,-l:;it:i¿ i'-a-.h:ér.:.;. C P.oiit9l), Ci-cac c: i.,je{l;¡
^trl ¡;)irl993i exi 3.li0
[:¡grnè ]0 ce .ì i

),
b t

RoúaSaclal ( r¡rHåfi;[{TÈi
,,F?Ìlß.pæicntdrtç l.Col

Domiclllo Flæal

DomìcÍllo oa rs notlflc or

¡
¡ I

, alcaldío Miguel HidolEo, Ciudad de

, lñr ,i¡i:r,1í" i1íft vllNrtñcrø, ?el,¡ónîeot 55 5436 J673

dlofteo Glacfirónlc,o

3 4

Dcrcu¡do l,¡.utr¡t 'En
dr¡rcuerdo

4

27.275b 36.360ó 36,36%

6 4

40.00c6 26.679É 33,33%

Segunda reunión temátic¡ con vecinas y

vecinos

6 4 3

11.46.150ó 30.77Eû 23.0890

"9
3 3

{u
6ô.0096 2t.009o 20.000¿

l0 a I
?t.43qr r2lfF --4:¡$4¡|b-

I,

¿tl)¡¡ 3t tii}i5
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Follo då lngreso: 0t900V2019

.l ': "'r'!'l r',t. 1
ïc

lzo2o

?0?û
clgd.ddrll&lw,

I
!
li
1l

i

,1
/

lma¡rn t, Collndrnclas y añomallas cçrc¿n¿s al

Tlêv.coaque Ns, â, plsoô,,Col Cenlro.
Alcaldia Cuauhtémoc, C. P,06090, Ciudad de Méxrco
Tel 5??89931 evt.5220
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?,43. Conjunto de 14 {cãtorce) ptanos de [a instalación de gas

sgcRÈTARiA DEL MEÞto AMBttNTE
DtRtcctôr.l GtNIRAL ur rvntuncrôt'¡ DË tt"lp^c]o

y R¿e uL¡cIÓ¡I ¡MLIIENTÂL

0tRËcOôN DË EVAtU^ctót'l Dt tt.tFAcl'o
AMBIËNTAL Y ftIESGO

fl.,,202o,(ds le-o,Jf.r-!Js$!e

Folio de lngreso: 0r90û1/20f9

Ëxoediente númêrorDÊlAR-ME-1161/20rq

sEDEMdDcElRAroÉlo[[ 3 2 1 Siroto! ' ' _ ..'rl':oeMéxrco, 14 DIC 2¡12t
?.3?. Memoria descriptiva del Sistema de Aprovechamiento de Energía Sotar; en el que,"se þioþoni-iã*
instalación de 688 (seiscientos ochentâ y ocho) calentadores solares.

7,37,L. Conjunto de 2 (dos) planos de ta propuesta de distribución de los 688 (seiscientos ochenta y ocho)

calentadores solares.----*

Cabe mencionar que, la Norma AmbientaI para e[ Oistrito Federal NADF-008-AMBT-2017 señala que los

calentadores están considerados de manera obtigatéria para un máximo de 4 (cuatro) niveles y en atturas

mayores se deberá cumplir con [a reducción de gasei de efecto invernadero en un 35.000/o (treintâ y cinco

por ciento), -**.*-------i

?.38. Conjunto de 2? (veintisiete) planos arquitectón

7.39. Conjunto de 1.8 (dieciocho) planos de la instalaci idráulica.
.i

7.40. Conjunto de 12 (doce) ptanos delt¿ instalación de[ sistema conir;a.'.- :Í .,.':.
7.41. conjunto de 18 (dieciocho) ptanos de la ínstâlación sanita

7.42. Conjunto de 120 (ciento veinte) þlanos de la instatación eléctrica.

:. ¡-''ì i ,

..--.--..d¡'_'

ante

de esta DGEIRA, un escrito de misma fecha; mediante e[ cual, atendiendo a ta informació

presenta Ia síguiente documentación: --"'-'-'-

8.1. Comprobante de pago realizado por internet de fecha veintisiete de agosto de dos mi[ veinte, efectuado

ante [a lnstitución Bancaria denominada Banco Azteca, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, cuenta denominada

',8enco Azteca, S.A, tBM F/1233 FAP", a nombre del Fideicomiro det Fondo Ambientat Púbtico delDistrito Federal

(FAp), por [a cantidad totalde 53'936,431,3? (tres miltones novecientos treinta y seis milcuatrocientos treinta y

un pesos 37/100 M.N.), correspondiente atmonto establecido en el D0A,

9. Que con fecha veintitrés de octubre de dos milveinte, esta DGÊIRA, a través del årea que opera elSistema de

tnformación Geogråfica y Geomática {SIGG), identificó elÁrea de lnfluencla directa e indirecta del Proyecto;

las cuates, se incluyen las siguientes colonias y colindancias: Contadero, Santa Fe Cuajimalpa, Pueblo San M

Ttaltenango, Las Tinajas, Lomas de San Pedro, Ampliación Memetla, El Yaqui, área de Valor Ambienta[ "Barra

Pachuquita", suelo de Conservaciôn y presencia de minas.*-

SIN TEXTO
w

I'r'j : l" !

?.44. Conjunto de 19 (diecinueve) ptang{.det'SeCRle.
':í

8. Que con fecha veintinueve de septiembreo{e dostmilveinte¡ la Promovênte

I ì¡xco¿que i!o.8, piso 5, coi. cenlr'o,

Å,c¿ldia CuauhtÉmoc, C. P.06090, Ciucjad de l"léxico

I ei. 52789931 ex1. 5220
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CIUÞAD DË XÉXICO

SECRETARIA DTL MEDIO AMBIENfE
0lRfçCrÔN clENEnAt ûE [vALUÀCtf-,N fl[ ii¿p^r-. i)

Y RE6ULACION Äl.ltlli:rl :/iL

ütRåcctÓN ûË EV^LUAcl¡_\il 0Ë il¡fr,ì(l-.j
ÀMß1ff¡TÂt Y tìri :.r.11

&2020
LSoNAVrCAntô

Follo de hgrcso; 0190ûr/2019

Expediente número, DEIAR-ME.tr6t/2019

sEDEr{AtDcErRUËrüf $ nozo
Cludrd de Móxlco,

3?1

7.19,3, 5e tiene

estàcionarniento
contemplado

y 188 (ciento
nientos once) cajones de

mó un volumen total de

ueve punto dieciséis metros
para una población total de

cisternas. -----

la que se estimó un volumen
total de atmacenamiento de agua potabte de SS5.37 (q uinientos cincuen ta y cÍnco punto treinta y siete
metros cúbicos), que será almacenado en 3 {tres}

7.32. Memoria de cálculo de la instalación sanitari

7.33, Memoría descriptiva de [a planta de Tratam de Agua Residual (PTAR) donde se describen 7 (siete)
et¿pas de dicho proceso; las cuates, son:
sedimentación, desinfecclón, tratamiento de

cárcamo de bombeo, cåmaras de airèación,

f0.0I L/s (diez punto cero uno titros porsegundo)
trãtamiento terciärio, con capacidad de tratamiento de

7.34. Memoria de cálculo del Sistema Alternatlvo
en la que se indicó lo siguiente:--.,,,!r¡r.r5,,,-rtr¡r-.r

de Captación y Aprovecharniento de Agua Pluvial (SACAAP),

rt,.

?.34.1, Captación det agua de lluvia por medio de bajadas ptuviates y redes horizontales que
conducirán hacia 3 (tres) cisternas'pluviales con una capacidad de almacenamiento de 334,82
(trecientos treintã y cuatro punto ochenta y dos metros cúbicos) cada una,.-*

7,34.2. Alimentación de agua captâda para los muebles sanitarios y

7.35. Memoria de cálculo de la in¡talación de gas natura[.

7.36. Memoria de cátculo de la instalación etéctrica.

Tlaxcoaque No, B, piso 5, Col, Centro,

{lcaldia Çuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de titex;co
Tei, 52789931 ext.5220
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t^1

-2 elevadöres,conCuentðn sus re$pÊctlvos lerasescadepartamentos, v
do

-l Cuentan con sus respectivos departåmentos, escaleras y
de

I eleviidores, escaleras y
Se alojan amenidades

2
Cuentan con sus respectivos depart¿mentos,
circul¡clones de intçrcomunicación.

escaleras yele{radores,
Se alojan departamentos,
elevadores, esc¿leras y
circulaclones de
intercomunicación.

Det 3 al 27
Cuentan con sus respectivos
intercomun lcación

departame¡tos, elevadores, escaleras y *rcutaciones Oe

l'{ËDl0 AùlBlg¡,¡TË
0

;iii'irrt, ti . a
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ffi$w 1.:'., i;1,..iì\l{ì í.¡' Ì. ¡1

ctuoArr DE f'lL-xlco

7,29,2, Distribución de los usos del Proyecto por nivel:

sËcnETARlÂ Drt MrDto A[tBtENTg
t)lRt-ccrÔil 6[NIRÂL üf t:vÂLUÅCtÓr{ {X ü,1t'^CTC)

Y t{Ëcul,i\ctÓN Åt,1LilÉì! l-¡l
ilrìEc(,l0t,l i)tì [vÂt.lj/,ciÔf.t D[ ]],1p/rcì li)

duß[_NIAL Y R[ì5':;i)

n zozo
6ffi t.le.Nt:Ylc4r'q

Folio de lngreso: 01900¡/2019

,,, :ffii:i"iliffi a ff 
y I5 ï:l;

Ciudad de México,

..';c3q-e lo ¡, 3;so 5, Col. Ccrtro,
¡rl!ârÐr¿ Cu¿;rïémc';, C. P. C6093, Cíucac ce l;le':rco
-cl c,a?iO0?ì ort (?lO

Ê:r: ¡r¡'â¡{oO7

NIVEL 8 + 43.00 1,355.12 871.87 J,0f9.55 3,306.54

NIVEL 7 + 39.40 1,355.12 871.87 LA?9,5s 3,306.54

N'YEI 6 + 1Â On ),441,96 927.6t 1,181,73 3,551,36

N'yË'l 5 I 32.20 r,398.58 899.22 1,1t5,22 3,413.02

NIVEL 4 + 28.60 1,441,92 927.67 J,]BI.7J 3,551.32

+ 25.00 1,398.58 899.22 t,115.22 3,4]3.02

J,44].92 927.67

NIVEL 3

NIVEL 2 21.40 879.6s 3,249.24

1,398.58 899.22 1,J25.40 3,423.20

381329,02 24,585,tt 30,656,64 93,574,93 
-

1,i20.17 d88.35 J3t.55 . t,s40.07

supf,ßF'Crf, SO8 RE H tV EL ilE D'O D E BAt{ QUEiA $,N, M.B,)

NIVEL J 17.80+

+ u,2aNIVEL.]

t0.60 1,320,17 *a.¡s 131.55 1,940.07NIVEL"2

NIVEL.3 7.04

0.00
t,1J8.36 r,J69.05 4,083.01

NIVEL.4

4,235.91 2,095,06 ¡r632.15 ¿e63,¡5supERFtctE T0TAL HA&, BAJO îlluEL ltED'O ÐE BANQUEîA (8,N,M,8,)

4.55 8,9t2,22sórÁNo l
8.05 8,912.22SÓTANA 2

il,55 8,9 j2.22sórÁNo3

8,9J2.22SÓTANO 4

8,912,2)sórANo 5 J8.55

22.05 8,9)2.21sórÁruo 6

53r413,3O
stlPERFiCiETOTAL B,.JO NiVEL /¡'tEDtO DE BANQUÉÍA(8:N.

ESTACIONÀNIENTO

H.BJ,(:

6r,436.45SU PERF ICI E ¡OTAL BNO N'VEL MED'O DE BAHQU ÊTA ß,il.M.ø,)

ts',001,t8

680

SUPENFrcE rcTAL DE CONSTR'JCCIôN

Totol de departamentos

7r3ttCoJbnes de €stõclonomîcntot

t88B i c i e'sto c lo n o m ì e ntos

:, '. -, .r',:; 'r ' ¡.ùir ¡. oisir¡¡úci¿n de los usot
. ''.r'.. ;". . '.' ì' j

del Profcctopornivrit, ' ..t. 
".,,' 

' -

i :. r 
''... 

,.:,-"...' .' ,..:.¡.- 1.-,:i-r:,-,-ì:::rjr:i;,':.

.'.;':;i.i1j';Torr¡4..;, i -. iiÌllvcl :.:r
il ji¡i ¡l/rlq I Sþt-l{Þ- IAXIASótano I ål 6 Sôtanos

Se alojan AmenidadesSe alojan las amenidades, acceso
peatonal y áreas comunes.
Amenldades a doble altuta.

t
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Y

U
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GOBIãRNO ÞE LA
CIUOAD ÞE HÊXICO

Tlaxcoaque'No. B, piso.S, Çol. CënÍo,

flcaldía Cuauhtémoc; C, P.06090, Ciudad de México

.-Tel. 52789931 exi. 5220
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W ,& SETRETAÊfA OEt MÊOIO AMBIËNTË
DIRICCIÓN OENERAL DE EVÂLUACIÔN DE II.IPACI C

V REGU¡-ÂCtott 
^l.ltlltN 

I ÅL

DIRECCII)N ÐE EVALUACIÔN DË II.,IP¡\CTû

AMBIINTÂi. Y RIESCf,

flii20ZO
áüñ l.ç.q.v.rïiqlsq

Follo de lngreso: 019001/2019

NtvELES 8,N.M.8, COU USO Unt 4.0 4.00

NIVELESB,N,M,8, PANA ESTACIONAMIENTO 6,0 6.00

100,4093,570,93
SOBRE NIVEL MEDIO DE BANQUETA

SUPERFICIE BAJO NIVEL MEÐIO DE BANQIJETA

\t¡t4u¡r;uçotO'o.x

-sro,,i T
61,436.45

USO UTILI/O HA8,'TAÉLE 7,963.15 7,963.t5 100.00 t00.00
SUPERFICIEENO MEAO AE BANQIJ ETA PARA ESTACIONAM IENTO 53,473,30

CUANNFICjBLE COMO INÍENSIÐAD . 't':CONSTRUCÍIVA

SUPERFICIË DE
,0t,531.08

--ir,f-ro.o,
r00,00 too.a0

SUPEEFICIETOÍAL coNTRUíC,óN

lfir$
NIVELES I SUPEfrËtClE m'

94Â, MÁIEO SqrVr¡/4 ÂOSiq ¡rp,r ÍünnFÅ fot ,NE B ÍoRnE c TOIAL

sosRrP¡So + 115,00 4,00

AZÖTEA + qs.aq', 1 i;r',; ,.', 
7. 38 74,35 300.11

NIVEL 27 + ¡l¡ro-- J,355.¡2 87J.87 1,079.55 3,306.54

NIVEL26 + 107,80 1,355.J2 87J,87 1,079,55 3,306,54

NIVEL25 + JU,20 J,441.96 927,67 1,18J.73 3,551.36

NIVEL24 + 100,60 ni t,398,58 899,22 1,1t5,22 3,4J3,02

NlvÊI23 + 97,00 ,i' 1,465,14 927.67 J,217,67 3,6t0,48 \
NIVEL 22 + sr.4o í 1,J98.59 899,22 J,J15.22 3,4t3.02
N¡VEL2T I 89.80 ;:: 1,441,92 927.67 1,181,73 3,551.32
NIVEL20 + 86,24;' r,398.5ð 899,22 1,115,22 3,413.02

NIVEL 19 + 82,60 J,/U1,,92 927.67 J,181,73 3,551,32

NIVEL 18 + ls,a0 J,398.58 899.22 1,115.22 3,413.02

NIVEL 17 + 75,40 1,44J,92 92'r,67 1,J81,73 3,sil,i2
NwËL 16 + 71,80 1,421.80 899.21 1,151,11 i,47242
NIVEL 15 + 68.,20 J,44J.92 927.67 1,J81.73 3,551
NIVEL 14 + 64,60 J,398.58 899.22 1,il,5,22 3,4J3p2\
NIVEL 13 + 61'00 l,:441,92 927,67 1,181,73 3,55J.12

NIVEL T2 + 57,40 J,398.58 899,22 1,115,22 3,4J3.02

NIVEL J1 + 53.80 1r441.92 927 tlHr ^oimlnNIVEL 1Ó + 50.20 J,398,5d 859 2{ü-l i|it,¡l¡s$fCl
NIVEI:9 +

67 -,46.60 1,465.14 92i ,:i,j,rco ñ Äåñ[*Íflr,*

N
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'@ '*t 3'isirll'?i':å
sÊcn¡TARIA ort uroto Áuat¡ut¡

DIRECCIÓN cËNËRAL DË ÊVALUACIÔN DE IMPAcTo
Y RE6ULAcIÓN AMBIËNTAL

otRËcctóN oe EvaruAoôH 0Ë lupAcro
À¡.IgIËNTAL Y RIESGÖ

ffiffifi
,,0,c,*",* liÏ,1*li,ï:ffi:;i:i:lÍïl;

sÊDËlr^/D6ErsArD{{}3 Jf $ Iroro

D a ño A n b ì e n ta t ., r,,",:Ï:,:îT.TI;"':,,X, Á,,,mC ? 020
'ii

El proyecto tÍâne çøma anteced*nte un

el presenle prcyecto l,ltÀE "örigína Santa en rcolizor el 9196 de lo obro en coñplemcr¡to al ÊþA. El
proyecto ptetende reolizar el 64.f fib de wlumendereslduos
de t\j,fiA,]S fitt,lo cìmentacìón superlìcie de 2,669.1s10 mây poste¡ionnonte se lleyo ú o caba
lo construccî,n Que a continuación se

Êl predlo cuenta can una superflcle del t6,S2t,t5 m'delos cÌro,ës613r¡.,10 ¡n'tlenen un us o estableetda
de Areo Verde. Elproyecto tiene un COS ¡t,088,t1 m2¡ y utt ctt de tt,t6 (1 u,a42,48 nt),.-.r.-.--..,-----¡,.-.

El proyecb Aì,GINA sÀl¿lr'- FE cuenø da dêparldmantoco canìlnuaçlún ¡c dc¡srlôc¡ los nlyelg¡
çuant¡llcadøs detde Ia vlalldal San

Sobrâ caftetcrs soñ t otéo - sorto
nlvclcs bato nlvel medlo dc banqueto y 6

¿os 3 torres serón de
srguiente

dcsdc nlvel múlo dc bonqtuota ¿1 nlvrrlal + o2otcai I
astaclona m lanto cado u na.*- *- -

dê 680

y îrg6i,ts # de canstrucclðn
sobre nlvel de banqueta, EI área de
del terreno, dejonda un órea librøde

bonQueto + Areo co:nstruldp balo ntvel de

en etque se cuantificó lo siguiente:

f,\ tic¿if i , r.El
. r'::''r24t

2lSd.pananmtot

22t dcparlomçnto,

El conJunto constø de

bajo nivel medlo de

desplante del
61726,74m2res

c1l¡ i
la.lotrc

la lo¡r¿ C

Con un

al

La superllcle totol {luea
banguetal es de t35;0a7.t8

(,,.)'

7.29.1. Cuadro de distribución de

TtåKçoêque No.8, piso 5, Col, Centro.
Å:caldia Cu¿uhtémoc, C. P.06090, Ciudad de México

Tel. 5?789931 ext.5220
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ñ
16,521,15SUPËRFICIE. DEL PREDIO

ì
100;00

,0,2a9,7' 8r,80SUPERqICIE DE PNEDþ EON zANçrcECilôN 
'IA$IîACIONâL 

M'XIO

4,083.01 4,0æ.al 40,0 40.0SUP E RFICIE ÐE ÐFsP¿¡IIru

115,0

6,t26,74W 60.0 60.trytlAsTA2T

6,t28,74SUPåRf'Cif DE IPEA ¿I8Rf

ALTURAEN METROS

27.0. ffich ^-r":-, li'/'/f yg¿Ës s.r'i.M.8,

n,0 ÐEt"Ktr I qilË r,,trFl{tlllzË¿ãS 8./V.t"1.8,



W& GOBIFRf.,}O Dû L.\
CIUDÀþ ÐE IiIÊXICO

auxilios al interiûr del Domlclllo, así com

{un) sanitario por cada 25 (veinticinco)

7.28.4. 150 (ciento cincuenta) trabajadores laborarån de
número de empteos directos a generar por et desarrotlo de
120 (ciento veinte) empleos indirectos. Se dará prioridad

SECRËTARIÀ DEL [tEDIo ÁMBIËNIE
0ltìËccrôñ 6ËNIR/\L 0t tv/it-u^crôil 0L rr,1t¡/ri.:r-¡

Y R€GUt-¡llifir'¡ Åt1gtf:iJ ii i

0lR[CClt)N l]E [.VÅl lJÂt:l()¡l:¡i !rJll.'iL ti j

lll,lllll ¡1 t1\! Y ì.,1i:r.r' ,1

&29^2c
LEOHÂVICÂRIO

Folio de lngreso: 019001/201 9

,,, :iff iä:ili&: lH{i 5 )?'åï: l:

7,28. MIAE en la gue se indicó [o siguiente: .-**-
cludaddeMérlcor ,, ¿ nTr ..20.?0

rl

7.28.1. Monto total de inversión para ta ejecuciôn del Proyecto, correspondiente a g1'760,657,500.00

(milsetecientos sesenta millones seiscientos cincuenta y síete mil quiníentos pesos 00i100 M.N.); de tos

cuales, se destinará el 1.16 % (uno punto dieciséis) equívalente a 920'342,093.00 (veinte millones
trecientos cuarenta y dos mil noventa y tres pesos 001100 M.N.) para la implementación de las medidas
de prevención, mitigación y compensðción de los impactos ambientales que se tienen contemplados en

cada etapa del Proyecto

almacén de combustibles y almacén de para uso de los
trabajadores y, de agua tratada para sanitarios, riego de concreto y ríego de
arbolado; asimismo, se prevé la colocación .de un área {os empleados puedan
ingerir sus alimentos y área para la colocación de contenedores de basura, -------------.-

,.p ara los tra bajadores de [a

almacê

obra, considerando I
materiales y equipo,

e en [a etapa crítica. il
), estimando generär

aI residente de ta
¿ona.

Durante la operación det Proyecto se requerirá de la contratación de personaI de vigilancia; así como, Ce
personal doméstico, lo cuat dependerá de cada vívienda; por lo que, se estimâ la contratación de 200
(doscientos) empleados.

7.28.5. Generación de 2,315.70 kg/día (dos miI trecientos quince punto setenta kilogramos por día) de
residuos sólidos domiciliarios durante la etapa de operacíón y mantenimiento del proyecto; los cuales,
serán separados dentro det Domlclllo y entregados alservicio de timpia de ta Alcaldla

7.28.6. ldentificación de los ímpactos ambientates delProyecto, en [a que se aplicó la matriz modificada
de Leopold, mísma que permitiô cuantificar los impactos ambientales en cada una de las etapas
Proyecto.-*-

7,28,7, Medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas para el proyecto.

7,29. Memoria descriptiva arquitectónica del proyecto en la que se c

"(,..)

e, asscnwaóu DEL pqoy¡cÍo

Tiaxçoaque I'to. 8. piso 5, Col. Centro,
Alcaldía Cueuhtémcc, C. P 06090, Ciudad de Mérico
Tel, 52789931 ext. 5220
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sËcRETÂRfA þÉt MEDIo AÀtBIEI.ITË
t)tf¿Lr;ilr)tii,$JHtì;.t til. r:vÅt uÂctLit.¡ t)[ tt.tpi\c i()

Y R[üUt.ACt0il {lì!gt(ti rÂ1.

f,tRt r-r- r, )¡,1 tjt t.'.,at r,ACltri.l i;t rt.lp,,.:_ : i)
Ål.{JlE l.; IÂL'i tilt 5ûû

2,O2o,
t coNA v¡cARto

Folio de lngreso: 019001i20f9

,,,:iä,i:i'åïffi ffi rrr jËi;ï:
Ciudrd dr Mlxico,

rc 202û

lm¡g.n l. Ubicaclônlln¡l del'trasplante Oomlclilo en color azul.

Asirnismo, como parte del Dictamen Técnico se presentó lo siþulente

?.25.1. Programa de mantenimiento durante un perioilo de 2 {dos} años, que incluye actividades de
¡ocli}r¡¡iÁn rlo ocnorioc Äochio¡ha rorriatoo fortilizrriÅn rnlnr¡riÁn rlo mnlrh ¡nntrn! ¡la nl:oac v
¡Era¡iua¡L¡¡ u- -rP-!¡-r, u.r¡¡.È.ù!, rsrgr!.Lvt r-r.¡.r-e!rv¡r, er.¡rurL¿.t,

enfermedades y riego. *"' -----"¡-'-------

7.25.2. Plano con la ubicación de los 13 (trece) árboles a trasptantår al interior del Domicilio.

?.26. Muestreo de fauna efectuado por et Dlctamlnador Técnlco, donde se reporta [a captura nula de

mamíferos silvestres y la captura de un gato doméstico (Felis cotus) dentro del Domlclllo; e[ cual, fue avistado

durante los recorridos y con el método de fototrampeor en este últ¡mo, también se observó un ma

silvestre de la especie Sossariscus dstutus (Cacomíxtle).

?.27. Av¡stamíento de aves realizado por el Dictamlnador Técnico; en

especies de aves avistadas en el interior y colindancias inmediatas al

especies de Xenaspiza boileyi {Gorrión serrano), Posser domesficus

(Sastrecillo),,4 mazalla beryllina (Colibrí berilo) y Turdus rofopollíatus (

'lårioåque tJo. 6, p¡so 5, Col, Cenlr c,
¿lcaldía C,-alh:énoc, C. P,0ô090, Ciudad ce l.{éricc
TÉl ("l7POó ì : nvl 1^.)l-l
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c u e n ra y d os)' á rb o I ecJ ::iï ÏÏ*,, l, É' u,,QI$, u, 3 , ? 
0

de 7,560 UMA (siete míl quínientôs sesenta Unidades de Medida y Actualízacíón) equivatentes a
$656,812.80 (seiscÍentos c¡ncuenta y seis mil ochocientos doce pesos S0/100 M.N.), de acuerdo a [a
siguíente valoración y puntaje:

.' ;l'

,(i.

7.24. Valoracién de área verde y/o permeaþle- e*istênte; por et Dictaminador
Técnico conforme alAnexo E de la No rma Ambienta T-20f6; en [a cual,
se indicó lo siguiente:

7.24.1, Plano de ubicación de las áreas verdes permeabtes ubicadas aI interior y exterior det Domlcllio.

7.25. Proyecto de Trasplante para tos 1.3 (trece) árboles indicados en el Dlctamcn Técnico; en el cual,
propone como sitio de trasplante e[ interior det Domlclllo y el cumplimíento de las distancias míninlas
recomendadas para la ptantación de árbotes y eltamaño del cepettón conforme a la Norma Ambiental para
Distrito Federal l.lADF-006-RNAT-2016; para lo cual, se indican las siguientes actividâdes: realización de
banqueo, extracción, traslado y ptantacíón.

0 0

Sí.'.,Iil;¿ i:i . ¡

;iJr¡ð 0¡ HllrcÔ

SECRËTARíR NEI

lrlËSlü AMBIËNTE

rlaxccaoue t'lo. ô, piso 5, Col. Cenrro,
É.ica{día Cuauhìénoc, C, Ê 06C}90. Ciuiarj ce Mé¡ico
;e1.52?$9931 ext, 5::0
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Itlo.

¿

Erpecle

cordato

Pr¡ntËJr

t4 4

No. ds árboþ¡ ¡ r.rt¡ürlr UtrlA r rc¡tlh¡lr
559

3 cordato 4 559

5
L iq u i do m bo r sty ro c i fl uø

16 4 559

Liquidambor
t$ 559

!8 559

559
Seco 230
S€co 230

110 Fraxinus uhdei 559lrl ro) o 1,314
112 l9 t,314
1t3 l7 559

7r56{l

lrbb 6. Valonción del cn el Þomlclllo.

lntrrlor Crtrrlor

5.4323

l¡t¡r¡or Ertcrior

5.4323

Puntrjo

19

por
mrtro cu¡drrdo

rfrctrdo
i (UilA)

es 7250

lot¡lr n¡tltulr
{ur{A)

7t

Rr¡tltoclon
ñonoñ¡ca

I
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Expediente nú EirHV20re

1 J lzozoSEDEMA/0Gq

Ciudrd dr Mérlco,

Para [a realización de las actívidades deI Proyecto, se ttevar a eltratamiento de los tI3
trece) árbotes de la siguiente manera:

Cabe mencionar quÊ, los årboles identificados en el Dlctamen Técnico con los números 97, 98,99 y 100 fueron

trâsplantados previamente y reportados en el EDA,

Asimismo, como parte det Dictamen Técnico se presêntó lo siguiente:

?.23.1. Archivo fotográfico conformado por 823 (ochocientos veintitrés) tomas a color donde se m

la condición que guardan los árbotes ubicados en et Domlclllo.

7,23,2. Ptano con la ubicación de los 113 {ciento trece) árbotes

:1i.fÊr.: ii .1
(íiiÁi ctili¡rio

BIENTË

:i¿¡ioâcùe i.tQ. B, o;so 5, Coi. Cent¡0,
i.ic¿idia Cuauhìénroc, C. P. 06090, Ciuci¿d cie l'léxico
: el.52jE993: ext. 5220

Pågina i0 de 97
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Trblr 3. Àrbolado;èxistente en el Domlcltlo.

No. Erpeclc
tlo; dr ldrntlflcrõlón rn ct

Dictdmrd
Condlclén

cËnürl
Ì Phoenì x co na ri ensls (Palma) 60 Bueno (1) Buena (1)

I Wa shingto n io robusto (Patma) 65 Bueno (1) Buena (l)

Eueno t3) Buena (3)

4
Ulnus powi{olìo

(Olmo chino)
78, 80, 83 y 84" Declinanto

iûcip¡enre il)
Susceptible

de majora {l)

3 G revill I a robusto (Greviltea) 82, 93y 94. Bueno (3) Buena (11

Bueno (1) Buena (l)

6
Cupressus ¡nocrocorpo (Ced ro

limón)
85, 99,90,91,92 y 95, Dectinânte

inc¡pientê (5)

Susceptible

de mejora (5)

l ¡lnus ocuminûto (Aile) .- Bueno (1) Euena tl)

3
E u ca I y ptu s ca m o d u le n sis

(Eucälipto) : ' ioveio (Ð Euena (3)

11l fotrl i.

CrntldrdTr¡trmlçnto

0erribo t0 2.3,5,6, ?, 13. rl0, lll. l12 y 113;

Retiro de árboles
muertos

2 20 y r09.

Trasp lante t2 l, 4, 8, 9, 10, ll, 12, 14, 15, 16, l?, l8 y 25,

Se conservan 88

t9,71,22,23,24,26,7t,28,29, i0, 3r, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 4r ,42,43,44,45,46,47,
49,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, 6û, 61, 62, 63, 64, 69, 66, 6?, 68, 69, 70, 71, 72,73,'14,
75,76,77,78,79, 80, 8r, 82, 83, 84, 85, 86, B?, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101,102, 103,104, 105,106, 107 y 108^

Totâl l¡3

ENTAL
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,ror"o¡00.,*roÀnfl [ 3 2 l$roro
manejo especial que operen y/o transiten en ra ciudad de México (-^":l)t;lÏJïä"-tr$r#Jç^"49?0
Lû6U2018, mismo gue se encuentra vigente.

Asimismo, como anexos det contrato se anexó ta siguiente información:

7,zL,L. Carta de prestación de servicios de fecha u no de julio dos miI veinte, suscrita por e[ C. Jesús Axel
Belto Pantoja apoderado legatdet Sindicato Libertad de Trabajadores de [a lndustria de la Construcció:r,
Bancos de Materiales y Conexos de ta Reprlblica Mexicana; en la cual, manifestó que se prestan los
servicios con [a empresa Movexo, S.A. de C.V., misma que será la encargada de reatizar el trasporte de los
residuos que se generen en el Proyecto.--

r de fecha veintiocho de mayo

las condiciones gue guardan

y 5 de la presente Resolución

7.23. Dlctamen Técnlco de Arbolado firmado por et Dictaminador o conforme a los anexos
1y 2 de la Norma Ambiental para e[ D¡strito Federa] NADF-OOf.RNAT-20 , se indicó [o siguiente: ---

Tìaxcoaque No. B, piso 5, Coi, Centro,
Alcalciía Cuauhtémoc, C. P,06090, C¡udaC de t"téxico
Tel,52789931 exi,5220
Pågina 9 de g7

,Ublcaclén

I
Cupressus sempervirens

(Ciprés italiano)
se; es y roo Bueno.(3) Buena (3)

t7 Quercus rugosa

(ÊncÌno blonco)

1,9, 15, 17¡ 21, 29,34,47,55, 56,

59, 63, 73;75, 76 ,77 v 97.
Bueno (17) Bu€na (U)

2 Buddlejo cordata (Tepozán) '2y 3 Bueno (2) Buena (2)

r5
Ll q u I d a n b a r styra c i fl u o

(Liquidåmbar)
4, 5,6,23r 25;30, 31, 35,39,41,

4?,46,53, s4 y 62,
Bueno (15) Buêna {15}

Eueno (10) Buena (10)

14
Cupessus Iindleyi

(€edro)
7, 13,68,69, 71, 72, 101, 102.

103, 105, 107, ¡11, 112 y 113. Declinante

lncipiente (4)

Susceptible

de mejora (4)

7 L¡g usttu m jÕ ponicum (Trueno) 8, 10, 11, 12, 14, 16 y 74. Bueno (7) Buena (7)

27 Seco

19,20,22,24,26, 27, 29, 32, 33,

40, 43, 45, 49, 52, 57, 59, 61, 64,

66,67,70,79,81, 86,87, Bg y 109

Declinante

severo (27)

lrrecuperable

(27)

Bueno (6) Euena (6)

Susceptibte

I nterìor

\('' \7 Froxøus uådel (Fresno) 36, 37¡ 38, 48,50, 51 y lto. Declinante

sever{1ffi ¡p¡ejgra {1)

t Pyrus matus (Man¿anol 18 Buenl c (

1 Càmella japanica (Camelta) 44 Buonr (Ii*'. - eúenþ (gl p
i?ËîA\ii
)rö ÄMBl

cÐiffi0064üûãuru$,

t)[ ËVALUAffffifFfr}ågT
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Folio de lngreso:0f900u2019
1 :, Exp0dìente número: DEIAR-ME-116V2019

i' s*oru{no,,urnr@f|3215}.rt
Ciudrd dr Mérico,1 ¡ f\T^ lnln.

"Yo, Fronclsco Jovler AnoyaËstrelld, en mi corócter de Ëstructu/,lto con cornet-0234, y rn ,udrh,ttt pllyl/Jfo ¿U¿U

"Orlgíûa Santø Fe' ubicodo en Car¡êtero .!on Moleo"Sonto Roso No. 99, Colonio Contodera, Alcaldia Cuajimalpo

de Morelos, C,P,05500,Ciudad de Méllco, ne permito informor lo siguis¡ls¡ -*-*"--.

sEcRIîARIA DEL MË,DIo Aþ'sIENlE
ÞrR[ccrÓN GËNEn^L UË EVÀLUACtÓN 0É tr,tPACTO

Y RE6UIÁcIÓN AMBIENTAL

0¡necctû¡t ÕE rvÂLU^crôN DË r¡.,rpAcrû
Âr.åEttNTAr Y RTESGO

El Woyecto contemplo Io cons
gotantiza lo seguridod del ediÍicio en

de nii,eles a doble y cuâdruple altura por lo que hogo constor gue se

etopa de operoclón del proyecto, osûnisnrq el inmueble cumpliró con la
dispuesto en el Reglamento de para el Distrito Federal, sus Normos Têcnlcos Complementorios

demós normos aplicoÞles vdgentes.pora Dìseño y Construcdón

Así rnismo yo, Morco Antonio Sorclnl mi carócter de Dlrcclor Rcsponsable de Obro con nitmero de
registro DRQ-1936, me permito que contorá con mì supewi$ôn técnica para vigilor que se cumplan
eon todos los requisitos consîdersdos lo seguridod del edificio, -..--*-.--

,4neÌo se presenfo copia Cornet del del Esttucturislo otorgando el Visto Euena pora llevar o cobo los
ob¡os de construccìón." sic,

7.19.3. Copia simple delCarnet de en Seguridad Estructural expedido por et tnstituto
para la Seguridad de las Construccio de Ciudad de México; mediante el cuat, certificó que el lng. '
Francisco Javier Anaya Estrella, se inscrito en

Estructural con el

dos mildieciocho.

7.20. Plan de Manejo de

número C/SË-0234, co vt 'ðçp{iïel}
de Corresponsable en Seguridad

part¡r del dieciocho de octubre dea

nyde la Co (PMRCD) para Trámites de I

Ambiental, en el que se esti men de r¡pðiPl|f-Iipo que se generarán por [a

Proyecto, taly como se indica acton:

7.21. Contrato de obra firmado para el manejo de los residuos que te generen derivado de las actividades del
Proyecto, celebrado entre la Fromovente y la empresa Movexo,5.A. de C.V., misma que ha celebrado contrato
colectivo con e[ Sindicato Libertad de Trabajadores de la lndustria de la

Conexos de la Repúbtica Mexicana que cuenta con e[ Registro y

de servicios ylo unidades de transporte relacionados con e I manejo

':axccaque No. 8, piso 5, Col. Centro,

Âir¿idia Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de 1"4éxìco

rei, 52789931 ext.5220
Pagira B de 97

ù
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Damolición

(Plancha de concreto
provisional)

53.61

Construcciôn 10,333.83

Meectados Tlpo

: '..l{
É'¡

i

'I

Concretos Reciclados, S.À de (.V. ubicada en Avenida del Árbol

, número 106. colonia El Triángulo, lrtapalapa, Ciudad de Mérico,
i

I

155,853.14

Rèhabilitación lopogråfìca de los Predlos Lotê 4, Molinos Viejos
Ériiçclón I y Molinos Viejos Fracclôn ll" ublcado en Ex Hacienda
Jesùs det Monte, Munic¡pio de Huixquilucan, Estado de México,txcavación Tipo

'I

I
.¡

ojExcavación

¡7,3¡7,01 Reùsoen el Domlcllio

0u

:ê.ì i¡fi\'cí -¡
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Êxpediente númeroi 0EIAR-ME-1161/2019

SEDEMA/DGEIRA/rylfln.J 1 4 ñ lzozo

2.18.4. En ra cotindancia oriente con ra carretera san Mateo rrr* ,lÏllili:Ï: J;{, Þf,t,193!
(0,00) cero y más menos 1I.00 m (once metros) en donde se observa que está conformado por e[ lahar
ciclópeo.

7.18.5. Por las características det Proyecto y las condiciones del subsueto se proponen dos típos de
címentación, la primera consiste en zapatas corridas desplantadas sobre los tahares y [a segunda a base
de pílas desptantadas a 28.00 m (veintiocho) metros de profundidad, considerando una longitud efectiva
de 1I.00 m (once metros) para diferentes diámetros, -------.--.--i

7¡19. Estudio G.çriffsico elaborado para el Domlclllo etveintlnueve de noviembre deldos mil diecinueve por el

.. . Jng',Ricardo nn!ö,1io Flores Eslava. En el contenido de dicho estudio se indicó lo siguiente:

Oe los resu/todos obtenidos de la
Fe ne tro clþ n Te r re st r e (6eo ra d ø r)

Ademãs, se hizo una
drenaje o agw potoble,

se

ind¡ry.ctq del subsuelo utílìzando geoflsico de Rador de

los puntos en /os /o existenclo de los
inîeridos) se hizo pasar el en zonos, siguiendo lo

SE ÐErEcTÔ âIRAIIrIûAÐ ALGUHA.*. . .:,2
superfîciol bu!,;condo ev¡dencios' ii*fcos en io calle como lugos de

de insto/ociones

anomollas

ö

a

I

eléctri co s o hi droso n itq r ía d e

Flnalmente, cn nlnguno de
qçocladgs con la presencla como cøvldadet, grletas, ftodurds
ylo falløs lnferldosi o del mlsma tlpa, dcbìdas o dousos de orlgen
øntrcpogénlco que puedcn o grletos y/o løllos producto de lo explotaclón del oculfero,
oquedades derlvadas de por fugos de agud, u atras cousars,--*"-.*..--.-.

a por todo lo anterior, se conlirna que la posible solución de cimentoción recomendada paro et proyecto
(Clmentactón por medto de zùpatos y pllos desplontadas en los lahares, Los toludes qu e aloJorán los
tótanos de ettaclonomtentoiserán .estøblllzados por medlo dc un slstema de anclole, de ocuerdo con
el Estudio de Mecúnko de suq/osJ es iotalmente factible de construirse 51,\l TEIVðn I IES6O GEOLóîICO
AL6UNO,

,l)'//
J/

(.,.)"

Asimismo, se anexó [a siguiente información:

7.19,1. Carta responsíva de fecha åiecinueve de agosto dos mí[ ve¡nte, suscrita por el por e[ DRO; en ta

cuâl, manifestÓ que durante la c9nstrucción contará con la supervisión técnica para que se cumplan
todos los requisitos geotécnicos considerados en el Estudlo de Mecánlca de Suelos y lo dispuesto en et
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federat (RCDF), sus Normas Técnicas Complementarias
para Díseño y Construcción de Cimentacíones y demás normas aplicables.

7.19,2. Carta responsiva de fecha diecinueve de âgCIsto dos mit
Francisco Javíer Anaya Estrelta, Corresponsable Estructurísta, con
diecinueve; mediante elcuat, se indicó [o siguiente:

Tlaxcoaque No.8, piso 5, Col. Centro,
Alcaloía Cuauhtémoc, C. P.06090, Ciudad de México
Tel,5278993I ext" 5220

Pågina 7 de 97

ståilTA(t¡)ái 0frl¡rcö

ln

c

DE

v NI;,\L{.JLÅ.CI ó¡r ,A¡/18
rr



iW *år:,$rrrr',,?l:å

sgcRerRRl¡ DFL MËoto AhlBtENTË
,,rtRrr.crÔ¡t 6€NERAL ot Êv¡runctÓt¡ DE rMPACT0

? Rt(,ULÀCION AMIIIENI AL

DIRÉCC¡oN Oi IVALUACIÔN D[ I¡¡PÂcTÔ
AMEIINTAL V RIES6O

l1 .'2O2o
&ù ts.o¡d.uJ$n¡,q

Folio de lngreso: 019001/2019

Expediente

SgDÊMA/DG

Cludad de Móxlco, 
1

7.14. Copia cotejada de la Acreditación número 1.01 (ciento uno), expedida por ta Dirección Generat mäs

de Áreas Naturales Protegidas y Areas de Valor Ambientat {DGSANPAVA) de ta SEDEMA, a favor del C. José

Antonio Ruiz Soberanes (Dictâminador Técnico), con vigencia de 1 (uno) años a partir del cuatro de noviembre

de dos miI diecinueve.-----------

7.15. Pubticación que contiene el resumen del Proyecto en e[ Diario "Fl 5ol de México" con fecha once de mayo

de dos mil veinte; a través det cual, en su página 7 (siete) se describen las características det mismo, en

cumplímiento a lo establecido en el artículo 51de [a TAPTDF y de.conformidad con el artícuto 45 dètR|AR, --..-

Cabe mencíonar que, a la fecha no se presentaron] ante esta Autoridad Administrativa, comentarios u

observaciones de ta Ciudadania.---------- --i-------------

?.16. Resumen dot Proyecto, suscrito por ta PSA, elaboiado conforme lo señatado en el artícu{o

l2o2ú

20?0

,i

, presentândo ta poligonai

14 Norte con Dsfum !VGS84,

cción in situ; así como, la imagen satelital

7.t8. Estud¡o de Mecánica de Suelos etaborado para e e re del dos mil diecinueve pqr [a.:,

empresa TGC Geotecnia, S,A. de C.V, fírmada por las I León Râmonô Atanís Gonzátez. En e[

contenido de dicho estudio se indicó lo siguiente:

7.18.1. El Domlcilio se encuentra en la Zona I de inada Zona de Lomas, correspondiéndote un
coeficiente sísmico de 0.18 (cero punto dieciocho), -

7.17. Plãno de localización det predio donde
georreferenciada del Domicllio, agregando Model

formato,4utocod (DGW), incluyendo los cuadros de

: i¿i,iÕ;qLe No. 8, ciso 5, Col, Centro,

,ìlc¿¡drð Cu¿uhtémoc, C. P.05090, Cludad de México

i*i 52?8!931 e;1.5220

Påg;r¿ 6 ¿ç 97

7.18.2. El Domicilio cuenta con [a siguiente estrati

7.18.3. A la profundidad máxima explorada de 30.00 m (treinta m

freáticas. --*-

/ì

el nivel de
EL

r.f littN0 ¡i ,r
{lilo^O Þt Ht¡rt0

clu

MEDIO A}'tBIENTE

DT

De 0.00"1,00 Rellenos Suelos artillosos con raices, arenas y gravas.
!'

De 1,00-5.00 Toba ¿rcillos¿
Toba arcillosa color cafá rojizo, con conten¡do de gravas

ândesiticas,'material susceptible al humedocimiento.

De 5,00-20,00 Lahar ciclópeo
Matarial votcå¡ic o llohor clclópeo) coÍor gris muy denso,
conformado po¡gravas y boteos andesiticos, empacados
en arnna fina y media cementada poco limosa,

De 20.00.29.00 Lahar pumitico Material volcánic o (lahar pumltico) color gris muy denso
conformado por arenas y gravas pumiticas cementàdas"

Toba arcillosa duraDe ?9.00-30.00 Toba arcillosa dura c'olor café rojizo.

Y REGU LACiÓî'iAfuIBI TAL
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DTRECCIo¡I Dh tvÂLUÅctÔft l)[ ll.li)/i( ir't
i\þlBtI iv-r^l Y r\'ti stìi ill zazo

6ffi rnour vic*nro

Aleiandro Orozco RQmlrez, con númerc de registro PDIJ-0431, se libero lo oltura máxlmo de entrep¡so en el nivel I
[ (P.8,) de los tres tones del proyecto ubicodo en lo Coffetera San Mateo - Sonts Roso nt)mero gg, de 4,50 metros a

.l 7'00 metrcs, poro omenidodes y occesos pedlonoles, todo vez que se requiere de uno oltura mayor las cuoles se'\ .¡'ustificon oryuitectón¡comente poio lgr moþr þresencío, ornidnía y àquttìblio,'hìnc¡anando técnicomente poro
. l olbergor los instolscìones, toles àorrtg,: o ire'qioadicianodo, hidró¡tliços, anito¡{gg, àtútero, osimismo dondo unaI correcto solttcìÔn a los rompos de balado y s'iìbida del estocionotnie'Åto dót n¡vàtifé ptonto boja ya que requieren

' 

. 
un diseño estructural que exìge f.erøties supériare! para lograr et dosgiråttö,yçtíijo ae dichos etementos." ---"--

?.8. Escrito de fecha diecínueve de agosto Ae ¿oslmitveínte, suscrito por ta Reþresentante Legal; mediante et
cual, manifestó bajo protesta de decirverdaA que,¡o se realizará ninguna etapj adicionatat eroyecto, evitando
en lo siguientþ, la evaluacíón de un proyecto en difpren¡es etapas. :.-:-ï1.-:+:-:-

?.9. Carta responsiva de fecha siete de jutio dos rniirveirítè, st{qq(itêlûof Þ1,tñg, .lgan Cartos Muñoz Soberanes, en
su calídad de Prestador de servicios nn\uient¡tae-È-sl); ên Ë Cúàl;iñãñüesio rå señalado en tos artícutos 54 de

Folio de lngreso: 019001120i I
Expediente número: DEIAR-MË-l 16U?01 9

SEDEMA/DGETR ¿tÉ&ri 3)_7$ rzoro
Cludad de Móxlco,

A petición de losinteresodosy conforme o lo jitstilicoción técnica delPeríto cle Desanollo tlhono Arqu¡tecto TÒmas

(IAPTDF) y 92 det Regtamento de lmpactola Ley Am

Ambíental

7.10. CopÌa cotejada de la Credencial
cero, cinco, unor nueve, tres, nueve, n

:!

para Votar coR número de folio 0290051939904 {cero, dos, nueve, cero,
ueve, cero, cuatro), expedida por el lnstituto Nacional Electora[ (lNE), a

por e[ lnstituto para la Seguri

1

!/favor de [a Representante

7'lt. Copia simpte de ta Cédula de ldentificación Fiscalcon número de Registro FederaIde Contribuyentes (RFC)
1HF050912P82, expedida por la secretaría de Hacienda y Crédito Púbtico a favor de la promovente,--------------,

7'12. copia cotejada de la copia certificada de ta cédula Profesional número 4065640 {cuatro, cero, seis, cinco,
seis, cuatro, cero) expedida por la Dirección Generalde Profesiones de la Secretaría de Educación pública (SÊp),
a favor det PSA para ejercer la profesión de lngeniería en Química.

7'13. copia cotejada de[ carnet de Director Responsable de obra expedído
las construcciones de la ciudad de México; mediante el cua[, certificó que
(DRO), se encuentra inscrito en e[ registro de Dìrectores Responsables de
vigencia de 3 (tres) años a partír detveintinueve de octubre de dos mit die

Tlaxcoaque No. 8, piso 5, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtêmoc, C. p.06090, Ciudad de México
ïet. 52?8993t exr, 52t0
Pãgina 5 de 97

Area (úxþa de
-" Desplonte '

.nf--.: .

IT I

Ntvelet

rLrv cu¿t
Densldsd

Corretero Son

Motea- Sartta Roso

No.99

10,209./5
Habitaclonol

Mixto
6,126. 74 4,083.01

93,570.93

s,¡/.8
27

684

7,963,15 B,N,B 4

6,3t J.40 Area verde 6,311.40

(,..) (,..) ( ,) (...J (...) l.,,)
Totø/, 41,390,79 29,745.64 tt,645,15 358,616,60
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DrREcctóN ot rv¡LU¡ctóN DÊ tMPAcro
AMBIINTÀt Y RIESGO

Q'.i 2020
ffi*rgt4T!ç*¡-q

Folio de lngreso: 0f90011?0r9

Êxpediente número: DEIAR-ME-1I61/2019

sED E MA/ DcE r qap.$fi 3 2 15 ^,:lr^o' ciudaddeuéxrcor't d nT(l /[JZ[J
?.S. Copia cotejada de la Constancia de Alineamiento yio Número oficiat con número de folio'vz1ïÁ'l.IO ß85ltg
de fecha veintinueve de jutio de dos miI diecinueve (CANO), expedida por [a Alcatdía Cuajimatpa de Moretos; en

la cua[, se indicó que e[ Domicllis no s€ encuentra en zona patrimonial ni zona histórica y no presenta

afectacíones; sin embargo, cuenta con,und restricción al fondo de 30.00 m (treinta metros) a partir deteje de la

Autopista México-Toluca. -----**-----ï- --ï---*-
7.6. Copia cotejada del Dictamen pára la Constitución del Polígono de Actuación, mediante el Sistema de

Actuacién privado con número de fotio SE[iuVI/CGDU/D-POL/015/2019 de fecha uno de octubre de dos mil
diecinueve, emitido para Domicitio [br la Selretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

7.?. Copia cotejada del Certificado ión de Uso del Suelo (CUZUS) con número de fotio 4361.4-

fsfHEKA19 de fecha catorce de diecinueve, expedido por [a SEDUVI; en elcua[, se indicó

que alDomlcitio te aptica la zonific slgur

"...zov I Ft c¡ctÔtt : cêrt¡lico

delegaciön CUNIMALPA DE

publicodo gn lo

vivìendo

,OAELE 2ONIFICâCION: A

debeñn solic¡tar onte la

Dlctamen nirmerc

:rarcq¿qra No.8, ciso 5, Col. Centro,

i.coiciia Cuauhiémoc, C. P, 06090, Ciudad de l\,4éxico
-ci. 5278993ì ext.522C

irùgina 4 de 9?

al Pragramo Delegacionol de Desorrollo tJrbdno vigente p$a.lo'-'*'*
Representontes del Olstläó-'redeta! y ). , '

de lulta dç tggl,poro los efectos de

de

obrll y 31

determinon que al predio o inmueble de

de valor onb¡ental åosque¡ Barrancos y âonos

olturo 60% mínimo de órea libre !20 m2 ârea de

que correspande a cada una delas zonìliqocianes

el d¡ctoñen de determhacìón de limite de

los programos de urbano.

Asimismo, del sr. Qur ss^pnu EBA u cottsrtruclaii-lrt
PaLlsoua aE AcîttÄctóN pR y¡Do, Ãrv t os pi6Dros usrc¡Dos Ëil
U C/ARRETERA SAII MATEA- NtJr'tERo 99, CO¿OffiÁ CO¡{rÁDSnO, ALC;/,LDIA CUAJ'MALqA DE

MARELOS Y BOULEVARD ADOLFO IANTES ANtLLo panrÊncØ NIJMERo 4t21, coLoNrA
AN PLIACIÔN FIJ ENTEs oEL nl¡rcót oEL PED0Ê6AL), etutole It4tF¡{l{,'"suscdto par cl
secretoilo dc Dcsa¡rolto Wbano, Afido SEDUVUCG0Uß[''L/2ûL1, Cludad ds Méxlco, a 0, da

nav¡cÌnhrc 20t9, y reclbldo cl 05 de en el Registto d€ los Plones y Progranø de Desarrollo Urbona

\
quedondo lnscrito en el Registro de los y programas de Desonollo urbdno en el .4cto lvo. 54), Libto v,

de Jl de Novìembre de 2a19, donde se ACUERDAIo siguienter -.*-Poligonos de Actuación Volumen DOS con

PR,MEÈ,O, SE APRUEBA, LA PoL[coNo Ot nCtVnCtÓU, Conforme o lo estoblecido en e,

de fecho il de oçtubre de 20!9, que lomo pô¡te iñtegronÌe de,
prcsente Acuedo, bolo e/ Slstemo de delimitado por los predios uóicodo s en lo Caïeters
tdrteo- So¡rtd Raso n(tmêro 99, €olonia Alcaldía Cuollmatpa dc ltorclô$ y Eoulcvard Adollo
Cotl¡nes (ontcs Anlllo Perlférlco) númerc 4t2t, Ampltaclón Êoçnlcs Del Pedrcgal (anlcs ßlncón

F¿drcgol), Alcaldío Tlolpan, Conforme a lo en los consìde¡øndos tl, llt, lV yV coñ losslgu,entes

D

SECRETARíA

DFI

MEDIO ÀMBIEj:.ltÌt ¡, .¡
iÁd li rÊ¡r(0

w{þs/N rExro



W 'Ws,îåiilå?;*å
SEüRETARIA DEL [tEDto AMstEN r€
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2020.
LtrONåVICÀR¡O

Fotio de lngreso: 01900U2019

. i I r ExpedientenúmerqDjrAR-ME-ll6l/20t9

SEDEMA/DGETRAIürfif 3 2 15 poro

6. Que con fecha trece de asosto de dos mirveinte, ra promovenr. ,r*r"rl|,ilJ;iïï;'l $ ,ÐJS J0Í$
DGEIRA, un escrito de fecha siete de agosto del mismo año; mediante el cua[, manifestô lo siguiente:

'(,. ,)

Por medio de Io presente hago de su conocimiento que hay uno nueve Consultora retomqndo el proceso de
Consulto VecÍnal paro el proyecto origino Santo Fe, ubicado en corretera ssn Mateo Sonto Roso, número gg,
colonía Contadero, olcøldla Cuojinatpo de Marelos. ----'-.-*
La empreso que estorú a cargo del Proceso de consulta vecina! denominøda,5TAÐ coNsutroR/A s octAL sA
DE CV. ', es quíen va a dor cantinuidad a los gestiones y esfudros neceso¡rbs poro concluìr el proceso en
comento."

&

a

PúbI icÒ número l40lc¡ento
co1¡1a 

1 
t-g¡gn gituc ión

cuarenta) del entonces Distrito F

tegatde [a Promoyente
dad de México; mediante e[ cual, se

add

7.2. Copia cotejada deltnstrum núnerg 7?,701 mitsetecientos uno) de fecha ocho
de noviembre de dos míl seis, Dominguez Martínez, Notario Púbtico
número 140 (clento cuarenta) se protocolizó ta fusión de predios a

soticítud de la Promovênte, para la confsrmación del Domicllio con una superficie totaI de J.6,521.]5 m¡
(dieciséis milquinientos veintiuno punto quince metros cuadrados).

Cabe mencionar que, esta DGEIRA no prejuzga sobrle la propiedad del inmueble referido.-----

7.3. Copía cotejada del lnstrumento Notarial número 350 (trescientos cincuenta) de fecha treinta y uno de
agosto dos mit dieciocho, pasado ante la Fe det Lic. Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linage, Notario público
número 192 (ciento noventa y dos) det Estado de México; a través deI cual, se hizo constar el poder general para
actos de administración, otorgado por la Promovente a favor de [a Representante Legal.

7.4. Copia cotejada del recibo de pago c0n línea de captura 7723t904os6s6RUBPVE9 de fecha diecíséis de mayo
de dos míldiecinueve, efectuado ante la |esorería de la Secretaría de Admínistración y Finanzas de ta cíud
México, por la cantidad total de $g,fee.0o (nueve mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100
correspondiente al pãgo de derechos de impacto ambiental conforme aI artículo 179 del Código Fiscal
Ciudad de México (CFCM), respectivo alejercicio del año dos mildiecin
una MlAE..--

Tlaxcoaque No. B, piso 5, Co{. Centro,
Alcaldìa Cuauhtémoc, C, P.'06090, Cir¡dàd de México
Tel,5278993I ext 5220
Pâgina 3 de 97
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Y necuL¡lcrót¡ ÀMHENTÁL

üIRECCION üË EVÂLL'ACION DE I}.IPACTO

A¡.18IFNTAI.Y RIISGO

Folio de lngreso: 01900f/2019

Expediente número: DEIAR-ME-U6112019

SEDEMAI

Ciudad de

demotición total de las construcciones con uso anterior de escuela existentes en et Do

totat a demoler de 6,632,93 m2 (seis mlt seiscientos treinta y dos punto noventa tres metros cuadrados).

2, Que con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, la Promovente ingresó ante [a Oficialía de Partes de

esta DGE|RA, la soticitud del trámite correspondiente a una MIAE con fotio 019001/2019, para ltevar a cabo el

Proyecto

fl,,'20zoi
6ËA llp¡*-iiçl*r,q

:Qi*ïrit!

!-

3. Que con fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, personal adscrito a ta Dirección General de lnspección y

Vigitancia Ambiental (DGIVA) de [a Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), realizó ta Visita de lnspección

[icmicìliaria Ordinaria núrnero DGIVA/01536/2020 ordenada mediante el Oficio SEDEMA/DGIVA/01536/2020,

tevantándose e[ Acta número 01536i2020 en [a que se asentó lo s¡guientei

"(,..) 
' 

:

Posteríormente, el personolcomisionado, en.compgñía de /os testigos de osistencia y de lo persono con quien

se entiende Io presente diligencia, procedió q lo srluiente; 5e re olîza un recorrido en compañío del C. visítado

y resfrgos de osrsfencio, donde se oþservo un.predlo de una superfic¡e de 16521.15 metras cuadrodos (m2) en

el cual se tiene por calindancias al norte con eficino.s, al oriente, su con carretero San Matea-Santo

sur del predio que el C. visitado
que indico tambíén estas

una superficie de 6,311.40 rn2, esto

y soldodo de estrucfuro metólÌco y
de excdvacìón al centro y narte

cplinddncias; o dicho del C. vísitodo

también se estón reotizond,o trabaios de perso nal comÌsíonado ql

momento no observo oçtividades de bin de lo denolición como Io

son bloques de concreto y como castillos Ç{e se encuent ron dentro del área de

excavoción al centro y ol

4. Que con fecha veintidós de junio de dos mil veiíis, fa Promovente ingresó ante [a Oficialía de Partes de esta

DGEIRA, ta soticitud del trámite Ëstudio de Daño Arilbientat (EDA); a [a cual, se le asignó et número de folio de

ingreso 0430612020, para regutarizar el avance gerÍer;$,l del 3.00 0/o (tres por ciento) del total de la construcción, --
:)

5. Que con fecha siete de agosto de dos mil veinte, qsta DGEIRA emitió el Dictamen de 0año AmbíentaI con

número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/00L5731202CI 1Ot'n¡, OohOe se regutarizó et avance general del 3.00 o/o (tres por

c,ento) del totat de ta construcción, consistentd en la excavación de una superficie de 6,242.8152 mz (seis mil
doscientos cuarenta y dos punto ocho mil ciento cincuenta y dos metros cuadrados) equivalentes al 35.29 o/o

(treinta y cinco punto veintinueve por ciento) del total de Ia excavación, et 70.05 0/o (setenta punto cero cinco

ciento) de [a cimentación, la afectaciôn permanente de 483.2834 m: (cuatrocientos ochenta y tres punto dos m
c:hocientos treinta y cuatro metros cuadrados) de áreas verdes permeabtes y el árb

o¿ntro del Domicilio; a partir de [o anterior, esta DGEIRA dictamìnó que ta
0

ù

lì

en un plazo de 15 (quince) días hábìtes posteriores aI que surtiera efectos [a cÌóndebrni gÐ{€r*¡+BlE¡tTE
nìonto de $3'936,431.37 (tres miltones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos

Ti;rcoaque No. 8, piso 5, Coi, Centro,

Álcaldia Cuauntémoc, C. P. 06C90, Çiudad de lvléxico

îei. 52?89931 ext. 5220
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lrHtir-ctrifl tiE ív^l u.{crótJ t)E t},tirlr{ r¡;
At1f-ll{: l,t IÀl y iìl i'.,ìtì1"j

2o^2A
Folio de tngreso: 0f9001/2019

Exnediente número: DEIAR-ME.1t6r/2019

sEDEMA/DGErRArqåd fj 3 2 1 Siro'o
crudaddeMéxrco, .l 4 DIC ?[?rj

Asunto: Resolución Adminlstrativa.
C. KARLA JESTJS XENN¡RR CRruO

Representante Legat de lnmoblllaria
Habltacional del Futuro, S.A. de C.V,
Av, Santa Fe número 495 piso 14, colonia Cruz Manca, código
postal 05600i ¡lcaldla Átvaro Obregón, Ciudad de México,
Teléfonos: 55.4484-6199, correol darroyave@ori ginamx,com

vlsTo' Elexpediente nrimero DEIAR-ME-1I6rl2org que se encuentra en elarchivo de ta Dirección de Evaluación
de lmpacto Ambientaly Riesgo (DEIAR), ubicada en etdomicitìo que se cita atpie de página, integrado con motivo
de [a soticitud deltrámite denominado Evaluación de lmpacto Ambiental, ingresada ante la Oficialía de partes de
êsta Direcc¡ón GeneraI de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambientat {DGEIRA), el once de diciembre de dos
mil diecinueve; anexa a ta cuat, ta Promovente lnmobitiaria Habitacional del Futuro, S.A. de C.V., a través de su
Representante Legat la C. Karla Jesús Herrera Cano, p
Especifica (MIAE) para el proyecto ')rígina Sonto Fe,,

LËONÂ VtCARTO

resentó la Manifestación de lm pacto Amb¡enta I modalidad
n la finalidad de llevar a cabo la conclusión del 97,000/0

con una superficie de
y trqs tqq ientos sete punto noventa y tres metros

ba ueta (b.n.m.b.); de tos cuales, 4
para estacionamiento, con una

ntos tre¡nta y seis punto cuarenta
a y tres punto quince metros

entos setenta y tres punto treinta
e estacionamiento y 188 (ciento ochenta y

:': /ir..: ,:ì .i
,Éù gt 1t fÀ.l

DE i'.f,r\l.iJ

(noventa y siete por ciento) de las obras y idades.q isten en el 64,7I0/o (sesenta y cuåtro punto setenta
y un por ciênto) de la excavación, et inco por ciento) de la cimentación
restante, y la construcción, operación y ñr cada na con 27 {veíntisiete) nivetes

banqueta (b.n.m.b.) para usosobre nivelmedio de banqueta (s.n.m.bi),y.4 (cuatro)
habitacional, albergando un totat
construcción s.n.m.b. de 93,570.93

cuadrados); asimismo, contará con 1

(cuatro) serán destinados para uso h

680

6

ocho) biciestac¡onamientos; resultando una superficie total de construcción de 155,007.3g m? (ciento cincuenta y
cinco mil siete punto treinta y ocho metros cuadrados); lo anteríor, dentro del predio ubicado en el Domlcilio de
la Carretera San Mateo Santa Rosa número 99, colonia Contaàero, código postal 05500, alcaldia Cuajimatpa de
Morelos, Ciudad de México; mismo que cuenta.,ton una superficíe de 16,521.15 m2 (dieciséis mít quiníentos
veintìuno punto guince metros cuadrados). p/ra to cuat, [a Promovente prevé un monto de inversión de
S1'760,657,500.00 (mit setecientos sesenta miltones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100
M.N.) por la ejecución delproyecto

1. Que con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, la promovente in ßRsquürh
Ambiental (DCA) con fotio 0890b/2018 y número de expediente D

superficie de construcción b.n.m.b.
y cinco metros cuadradosi; de [os cuales, 7,963.Is
cuadrados) serán para uso habitable y 53,473,30 m2 (cínc
metros cuadrados) para albergar 1,511 (mitqu¡nientps o

Tlaxcoaqrle No. 8, piso 5, Col, Cento,
Alcalciía Cr¡aúhtémoc, C. p. 06090, ciudac de t"4erìco

Tet. 52789931 ext. 5220
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Ciuclad de Mexico, a I de abril de 2Ct2-1

OFlClo N0. sclÞü'ÊyËL1nPÅ10CIûå95/2s21.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

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

Gobierno de ta Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder

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

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

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio SSC/CGA/OACS/104412020 de fecha L4 de diciembre de 2020, signado por e[ C.P. Arturo

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

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

co m u n ica do med i a nte el si m i la r M D PPOTAIC SP I 2I1 6 I 2020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO

Y DE ENLACE LEGISLAT¡VO

ce-[egis@secgob.cd mx.gob.mx
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Hore

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán Ga lcía, Subdirector de Con trol de Gestión y Atención Cìudada na en la SGCDMX. - En ¿tención a los folios: 6613i4969

C.c.c.e.p. C.P.ArturoJaimesNúnez,AsesordelsecretariodeSeguridadCiudadanadelaCiud¿ddeMéxico.
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SECRETARíA ÞE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

ASESOR DEL C. SËCRETARIO
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ciudad de México, a 14 de diciembre de

ofiçio No, SSC/CGA/OA Cs I r0 441202

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

3l Någ n2\
.)
vl¡ rt

?(

Estimodo Di rector Generol:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000363/2020, de 24 de noviembre de 2020,

al que se adjunta el diverso MDPPOTA/CSP|2L76|2O20, signado por la Dip. Margarita Saldaña

Hernández Herrera, Presidenta de la Mesa del Congreso de ta Ciudad de México, por et que se comunica

que elcitado Órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo:

"úNICO.- ElCongreso de to Ciudod de México exhorto respetuosomente a lo Secretorio

de Seguridod Ciudadona y o la Fiscolía Generol de Ia Ciudod de México, para que seon

reolizodos de monero urgente operotivos, investigaciones e indagatorios necesorios

paro atender /os delitos cometidos en Io modolidad de "montochoques" en Io Ciudod

de México." (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de [a Constitución

potítica de ta Ciudad de México; 4Ly 42de [a Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XVI

y úttimo párrafo de la Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de

México y 7, fracción XVI de su Reglamento; !,5,6,7,51,y 52 de [a Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana

de ta Ciudad de México; 1, 3 y 7 de [a Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad

de México; 1, 3, numeral 1, fracción l, inciso a) y 19 de[ Reglamento lnterior de [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana de la Ciudad de México y con base en las funciones que establece el ManualAdministrativo de

esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México el 24 de diciembre de 2019, me

permito proporcionar e[ siguiente:

INFORME

l. La gran movilidad y la cantidad de hechos de tránsito que se presentan en [a Ciudad de México, muchas

u".", ,on aprovechados por algunos individuos o grupo de personas para cometer actos delictivos como

la extorsión a los conductores de vehículo, por [o que esta Secretaría implementa acciones operativas

para inhibir este tipo de conductas,

Las denominadas bandas "Monta choques" se caracterizan por extorsionar mediante la provocación de

accidentes con e[ uso de vehículos de modelo reciente y exigir determinadas cantidades de dinero por los

supuestos daños causados a sus unidades, participando entre cuatro a seis personas en el evento.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Èt:ít¡l l.lt; 18. li.'i)'1. t:.o1. it.rilri'.1.
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sncnerRRín DE SEGUR¡DAD ctuÞADANA
cooRol¡tRctóN G EN ËRAL D É Ast-soRF"s

ASESOR DEL C. SECRETARIO
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2. Con el objetivo de atender esta problemática, de manera permanente se realizan recorridos aleatorios

en las principales vialidades para detectar a estos grupos de extorsionadores, así mismo, se instalan

puntos estratégicos de revisión itinerantes, se movilizan grupos de patrul[as y se crean cercos virtuales

con apoyo de las cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y

Contacto Ciudadano de [a Ciudad de México (C5).

A raíz de los trabajos de inteligencia poticial que se llevan a cabo, se ha detectado que operan grupos

originarios de las alcaldías La Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero e lztapalapa, los cuales operan

priñcipatmente en Coyoacán, lztacatco, lztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y

MiguelHidatgo.

Modus operandi:
o Operan en vías primarias.
¡ ldentifican a su víctima quien maneja de forma distraída o conductores que van ingiriendo

bebidas embriagantes.
o Toman nota del número de ptaca.

. Consultan [a placa en plataforma del Registro púbtico Vehicular (REPUVE).

. Obtienen el número de serie, el cuaI consultan en la plataforma de [a Asociación Mexicana de

lnstituciones de Seguros (AMIS), donde pueden corroborar si el vehícuto a[ que están dando

seguimiento cuenta con seguro.

¡ Le cierran e[ paso para provocar e[ accidente, posteriormente llaman a sus cómplices para

ejercer presión por el pago de[ supuesto accidente y así concretar [a extorsión.

¡ Horario:09:00 a 10:00 de la mañana y de 15:00 a 16:00 horas.

Principales zonas de operación:
. Avenida Constituyentes en la alcaldía Benito Juárez.

¡ Avenida Ermita lztapalapa, alcaldía lztapalapa'
. Avenida Aquiles Serdán, atcaldía Azcapotzalco'
. Avenida Calzada México-Tacuba, alcaldía Miguel Hidatgo.

. Anillo Periférico, atcaldía lztapalapa.
¡ Rio Churubusco y Viaducto Miguel Alemán, alcaldía lztacalco.

¡ Calzada de Tlalpan, alcaldía Coyoacán.

por otra parte, se ha identificado que esta modalidad de extorsión delictiva no es exclusiva de [a Ciudad

de México, ya que se ha extendido a diferentes estados de la repúbtica, como son: Morelos, Querétaro,

Guerrero y e[ Estado de México.

Ahora bien, resultado del trabajo policiat que se está efectuando para identificar y detener a tos presuntos

responsables de estos hechos, det 1 de enero de 2019 at 5 de diciembre de 2020, se han presentado ante el

Ministerio público a 14 presuntos integrantes de estas bandas y muchos de eltos se dedican a otras

actividades itícitas como e[ narcomenudeo, robo a negocio y robo de vehículo, de acuerdo a los datos que

se han recabado a partir de investigaciones realizadas'

[i,.rrìiì Fk) lE. p;5i) L i:ol. .ii.rlr{'],
¡\ir:¿¡lr.ìíir {u;¡r.rhtór:\r.:, (.. P. öii00, ritlil¿d dc f'1o{iir)
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SECRETARíA DË SEGURIDAD CIUDADANA
COORDINACIÓN 6ENf,RAL DH ASTSORT"S

ASESOR DEL C. SECRETARIO
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ANÁI-ISIS DE VIDEO DE LA O¡RTCCIÓT'¡ GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL EN C5

Fotogramaa despuée dol evenlo
Al reåltzår et rnállsls de vldeû proporclonådo por Ol t{ortó, så oþsórvå sl paro da lor dor vshlculos, en oållos ds l0

àlr¡ldir guiiàvô A. l¡åd6ro.
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3. para prevenir este tipo de eventos delictivos, esta Secretaría recomienda a las y los ciudadanos [o

siguiente:

¡ presentar su denuncia ante las autoridades ministeriales, quienes iniciarán las investigaciones

correspond ientes.

o En caso de percance vial y sospecha que la otra parte involucrada actúa de forma inusual, agresiva o

pide et apoyo a personas ajenas, se recomienda ori[[ar los vehículos en un lugar que no obstruya el

tránsito, permanecer en calma y estar dentro del automóvi[.

o Hacer del conocimiento e[ hecho a[ agente de seguros y proporcionarle [a ubicación y, si alguno de

los involucrados presenta una actitud agresiva, de inmediato pedir et acompañamiento de la policía

en la apticación "Mi Policía", ilamar at 9 l. 1 o a[ número 52 08 98 98 de [a Unidad de Contacto del

Secretario.

¡ Evitar acceder a un acuerdo monetario por tos posibles daños a losvehículos, sin que esté presente

personal de los seguros o alguna autoridad policial, además de verificar que [a persona autorizada

por [a aseguradora cuente con una identificación, uniforme y documentos legales que los acredite

como partã de [a empresa y durante la verificación de daños, revisión de pólizas y demás trámites, el

interesado debe estar Presente.

Cabe destacar, que a través de las redes socia]es como Twitter y Facebook, esta lnstitución alerta a [a

ciudadanía sobre este tipo de modatidad de extorsión, que se torna cada vez más común y con mayor

grado de violencia:

EXTORSIóN AL VOLANTE

Derivado de diversas denuncias
realizadas en redes sociales,

la Secretaría de Seguridad Ciudadana

alerta sobre una forma de extorsión donde
ciertos conductores flngen incldentes
de tránsito para exiglr dlnero a cambio

de no afestar la lntegridad frsica de las vlctimas

lrl¿¡tt:tt,:¡ la c;rltrt: y'¡t.:rttt:trt¡rct't cit:¡rit.¡tlol '-'rrl¡ír tlio

I !arrrar e la aseg.rttl 11ot.t y lt.rcer les r; bc ¡ r1,:l llt't:i ro

I !arldr di,lll o.l 5.li)¡j.J,J9ll trì l¿ l-lrrici¡ei de Lc¡¡tirlt lu çlel 5tqrel¿¡iq,

o pedir ;t¡royo a tt.tvi': rlt: l.r ctrrttl.¡ (ìt ivrìtt!l 1,:'Ut.5 tLCDI'lX

Vr rlic,ìr (lLlc ( I Ptrl,:)r¡,ll (lt l.ì.t5{rt:lil,lr!¡l¡l (t¡t'trtt',:otl Ll¡1,:

l,l,'rtitit.,rl¡i¡r.r,rìtJ,)tlrr"y'I¡,.,.r1ìr.¡¡1,'rl,¡.,1'"(lut lt', r(Ir'{llli

i 0nro ¡)ar ie tlt' lr utt¡ltt'.,t

lJrl ofl c,:e:t (|lrì{,t (l ,ì ,:¡llì¡)lQ (lc (li)l,l5u¡.ìl ,'l Pr <re l:.t

ff'ft e:"'
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cn esta situación t¿ SSC re'cor-¡tierlda:
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¡rrrr ltatieriel ¡rt'ts,¡r¡ rl rle l¿rr'¡¡tp¡¡'s,lstlere¡3ltrrr'
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F€rmån€t€ dentro drl autom évil, y otill:te para no o bstrü¡r èl trj n5ito : :i
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Lu(gè d* u n ¡ñcasûntc dó lfintilor ll ¡4¡;ì l0 ,1Êtn!Ô rle !e$(rrÈÌ. y ltro po¡ c icn¡ l¡: ìu u hì< ¡t ¡ért

Ëv¡!&,ì(c'l(la¡ r t¡n i¡cutrrló tnolt*tùr¡ô t,dr lûa' Po';i¡)ilt {l¡ñÒ1 ¡r lÓr vthii¡¡lor

, Verilica que b pÈtsonJ autorirJdr pot ll r:e¡iurrdo,¡, ruÉ¡llÈ (ol) doiuntrrlto: le¡¡rle: que

lor rcreditc tomo p¡ r te (le lJ ¡:fllPrc!J

prûfurB è5trl presctìte rlutôtìtÈ i¡ v¿¡itic¿ción de dltios. ttliriôn de póliz.t: y rietrt;ir lt.itriter

Si.rlgrrro de tot invotur¡ados p¡'c':eni.1 unã ¡(titud ,lfifesiv"l, de innredi¡to ll¡n¡¡ al 9ll
o ðl 55 5208 989s. Unidarl de Cont¿cto del 5t'(retårio, Ô pedir ðpÕyo a tråvé5

de l.ì (uent.ì dt ll'/ilter

ff'S- ti.'" ;-: 'r':'-'

Extorsión al vol_qElgf

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de continuar trabajando en acciones que

contr¡buyan a fortalecer [a seguridad en elterritorio capitalino'

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo

procedente, se remita a[ H. Congreso de [a Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento

de [a información queda bajo ta más estricta responsabitidad de dicho Órgano Legislativo.

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

ATENTAMENTE
EL ASESOR DEL C. SECRET

cooRDll¡AclÓN DE

desq0rldad Ciudðdân¿ 'Par¿ su supsiorcono.¡mi6to ' rce coordlì¿cionåsers@3sc tdù*€ol¡.mx

N

f{ha:- horå:-, corrñ

((qr:f i@sq,.cdmx.8ob ûr¡.. rollo¡ SSC/cCGD/OP/2653¡/2010

Acuse.ledrónicod€conf¡mación, fehar-,hora¡-'coræ---.-

rèãlizådos por los sddors públ¡cos, cuyas Inlcbles y nlbrlêt !e ¡nsdân å continuac¡ón'

PsoB/FCC, oAE o7s/2020, @6/2020 y ü14/2020 (Conclu¡do)

ßcrrìiì No 1$. P:a.i) l, ¡:<>1. .it.r.1rç:';1,

Ai:;tkjiil (-L:r¡Lrhtri¡:ì(rc, (. P. öti00. {..¡.lil,ìiJ diì l'1¡:zlr:r.)
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE tA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez De[ ReaI y Aguilera, Secretario de

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

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

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

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio SSC/CGA/OACS/02541202I de fecha 31 de marzo de 2021, sígnado porel C.P. Arturo Jaimes

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

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

comunicado mediante e[ similar MDSPOTA/CSP 1020712021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ir)ír¡o Suár'ez I5, l)i5o 2, coiÕniJ Centro
É.ica1<lía {.uâuiì¡éilor:, tj.F. û6û00, Cir¡cJ,;d rje lvìéxicr:

oolls¿ o^

;ffi¡:"".:iî'$'
I ¡¡{,?$rÂÍùa^

PRFSIÐENÇLq OÊ LA
MESA DiËËCTIVA

I 3 AüIl, 2û2t

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLAT¡VO

ce-tegis@secgob.cd mx.gob. mx

Recibió:

l'lcra:

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Contról de Gest¡ón y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- [n ãtención a los folios: 577/0348

C.c.c.e.p. C.P.ArturoJaimesNirñez,AsesordelSecretariodeSeguricladCiudadanadelaCiucladdeMéxico.

LPML
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"Vr GOBIERNO DE LA
cruDAD o¡ t¡Éxtco

secRrrRRiA DE SEGURTDAÐ cluDAÐANA
cooRDtNAClóru crruERRL DE ASESoRES

ASËSOR DEL C. SECRETARIO

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2Q21
Oficio No. SSC/CGA/OACS/025 412021

Aiunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Ltc. LUts cusrAvo vell sÁHcnez
DtREcroR GENERAL ¡unfotco y DE ENLAcE LEGtslATtvo'r
DE LA SEcRETARie or ooerrRNo DE LA cruDAD oe mÉxrco
PRESENTE, \

.1
Estimado Director General: \

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX00032. de febrero de 2021,
al que se adjunta el diverso MDSPOTA/C5P1020712021, signado por la Dip. Margarita Saldaña
Hernández Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se
comunica que elcitado Órgano Legislativo aprobó elsiguiente punto de acuerdo:

"Ú¡,ttCO.- Se exhorta de manera respefuosa at lnstituto de Verificación Administrativa de
la Ciudad de México y a la Alcaldla de Tlalpan, para que, con apoyo de Ia Secretarla de
Seguridad Ciudadana y la Secretarla de Movilidad, ambas del Gobierno de la Ciudad de
México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen vr,sifas de verificación
a los tramos de las rutas, asl como, en paraderos de transporte pttblico concesionado de
las rutas 39,40,60,87 y 111 que circulan en la alcaldla Tlalpan, a fin de verificar gue se
encuentran operando en condiciones de regularidad y apego a la legislación'. (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución
Polltica de la Ciudad de México; 1o, 5o y 70 de la Ley Orgánica de la Secretarla de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México; 10, 20 fracción Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del
Reglamento lnterior de la Secretarfa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en términos de
las funciones previstas en el ManualAdministrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 18 de marzo delaño en curso, me permito proporcionar a Usted elsiguiente:

INFORME

1. Operativos de verificación deltransporte público en coordinación con SEMOVI e INVEA:

A través de la Subsecretarla de Control de Tránsito de esta lnstitución, del periodo comprendido del 1 de
enero al 30 marzo de 2021, en coordinación con la Secretarfa de Movilidad (SEMOVI) y el lnstituto de
Verificación Administrativa (INVEA), ambas instancias de la Ciudad de México, se han realizado 34
dispositivos de verificación al transporte público concesionado (microbuses, taxis y autobuses) en las 16
alcaldfas del territorio capitalino, en los cuales participa el personal y vehlculos de apoyo (grúas y
motocicletas) de las Direcciones de Control de Estacionamiento en la Vfa Pública; lnfracciones con
Dispositivos Móviles y de Operación Vial Zonas l, ll, lll, lV y V de la mencionada Subsecretarfa. Las
acciones y resultados son los siguientes:

Berna Nó 18, Pisô 1. col. Juárez.
Alcaldia Cuauhtémoc, C. P. 6600, C¡udad de México
Tel. 52425100 ext. 5165 CIUDAD I}.¡NOVADORA

Y DE DERECHOS

q,tq r

Dispositivos realizados

Elementos de la SSC participantes

Vehfculos de apoyo

I nfracciones impuestas

Traslados de vehfculos a depósitos

Garantfas

Cantidad

Logística

Resultados

Dispositivos coordinados
SSC/SEMOVI/INVEA
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Es importante señalar que los dispositivos efectuados, además de colaborar en la verificación del
transporte público con las autoridades antes señaladas, tienen por objetivo salvaguardar la integridad
física de los peatones y automovilistas, agilizar la movilidad vehicular, prevenir que las unidades infrinjan
el Reglamento de Tránsito, asf como disminuir y evitar hechos de tránsito.

Los dispositivos en conjunto con INVEA y SEMOVI, regularmente se realizaron en: Calzada de Tlalpan y
Acoxpa, colonia San Lorenzo Huipulco; Avenida San Fernando e lnsurgentes Sur, colonia Peña Pobre y
en la Avenida de las Torres y Avenida Acoxpa, colonia El Vergel del Sur.

En particular, la Dirección de Operación Vial Zona 4 Sur, es la responsable de verificar que en las rutas
39,40,60,87 y 111,las unidades del transporte prlblico se desplacen y realicen sus paradas en las

vialidades y puntos establecidos. Aunado a lo anterior, se coordinan acciones con el Supervisor del

CETRAM Huipulco, a fin de que los vehículos de servicio priblico, respeten l¡rs señalamientos viales,

realicen el descenso y ascenso de pasajeros en las zonas autorizadas, y respeten los lf mites de velocidad
en la vfa prlblica, de esa manera de mantiene supervisión de manera constante para la aplicación correcta
del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

2. Acciones de seguridad.

Por otra parte, con el propósito de fortalecer la prevención de delitos y seguridad en la alcaldfa Tlalpan,
donde circulan los ramales de las rutas 39, 40, 60, 87 y 111 del transporte público concesionado, la

Subsecretarfa de Operación Policial, en coordinación con la Dirección General de Policla de Proximidad
de la demarcación territorial, refuerza los siguientes programas:

. Programa de Proximidad por Cuadrantes y la implementación de Códigos Aguila en las rutas del
transporte púbico e inhibir hechos delictivos.

. Programa Pasajero Seguro: realizando recorridos en las principales avenidas.
o Coordinación con los operadores de las cámaras de video vigilancia de C2-Sur para la atención

oportuna de eventualidades y emergencias.
. Difusión de los números telefónicos de emergencia y de los Jefes de Cuadrante en la alcaldía.
. Reforzamiento de la vinculación ciudadana a través de visitas domiciliarias.

ATENTAMENTE
EL ASESOR DEL C, SECRETARIO

c.";ARTURO JAÍMES NÚÑ

SËCRETAR|A DË SEGURIDAD CIUDADANA
COORDINACIÓN GËNERAL DE ASESORFS

ASËSOR DEL C. SECRETARIO

ciudadana.- Para Eu sup6r¡or conocimiênto.- ç!!{99ß[0¡cim:¡*s&gogln&Þd

asc/ccGo/oP/27652021

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo
procedente, se remita al H. Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento
de la información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

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

cc6p...Uc.PsÍlcl¡

Acus C.cüónlco d6
c.c.c.å.L- Lrc. Måla
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$ ådlculo 127 frs@ion.slll y Vl.

corrÐondi6ntss y rsalizados po¡ los sruidoros públicos, cuyæ ln¡clalos y dbñcås 3s inÊ€tun a contnu$ión.
PSoB/FCC. OAE 00732021, O096n021, 0113n021 y0152021 (Concluido)
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Ciudad de Mexico, a I de abrilde 2021

OFlclO NO. SG/DGJyEL/RPAIûût2t4 läû}.L

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

PRESENTE

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

Gobierno de la Ciudad de México, en [a fracción ll, 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 [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

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

oficio S34-SEDUVI/19112021 de fecha 26 de marzo de202I, signado por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa

Pérez, Secretario de Desarrolto Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante e[ cuaI remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
media nte el si mila r M DPRTA/CS P I 0233 1702I.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Ft?.[:$ir-]i;lì';r,-1ri Í'3' À
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx. gob. mx

l"lnrír

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Controt de Gest¡ón y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1ß 0f26
C.c.c.e.p. Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretar¡o de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ-DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ce- legis@secgob. cdmx. gob. mx
Pino Suárez Piso 2, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, 06000,
Ciudad de México, Tel. 57 40 tL g4
PRESENTE.

(i¡lle Amo¡es Núme¡o li?2
Coloni¿ del Va1ìe, ,tlc¡ldí¿ Bc¡riro J¡írez
C:.P 03 100. CÞlvtx

SECRETARÍA DE ÞESARROLLO URBANOY
vn/IENDA

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2O2t

oficio No.s34-sEDUVI/ 191 l2o2t

Asunto: Se emite respuesta en atención al
Punto de Acuerdo emitido por la Mesa
Directiva de la Comisión permanente del H.
Congreso de la Unión.

ítica

CIUDAD II{ITOVADORA
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De conformidad a lo decretado con fecha 02 de febrero del año en curso en la Gaceta oficial de la
'ciudad de México,Vigésima Primera Época .No, 526 Bis, por el que se adicionan, Reforman yDerogan diversas disposíciones del Reglamento Interior del Þoder Ejecutivo v ãã lu AdministraciónPública de la ciudad de México, atendTendo a los artículo 154, 156 y 236 de ¿icho ordenamiento,así como a lo dispuesto en los artículos 7 fracción iäv,-g fracciones I, II y IV de la Ley deDesarrollo urbano, 22 del Reglamento de la Ley oe oesãriollo urbano, ambas disposiciones de laahora ciudad de México, Y €D atención al o-ficio sef oeivel lpl/cpccDMx/ooog l2o2¡ det 19
{e gngro del2o2]-, signado por el Director Generat juríaicãl de Enlace Legistativo de ta secretaríade Gobierno, a través del cual adjunta el oficio lrtopirÁ7tsp/ozsslzo2t de fecha 13 de enerodel 2o2L suscrito por la Presideñta de la Mesa Directivä del congréso de la ciudad de México,mediante el cual hace del conocimiento e.l Punto ¿e ncuàrão, aprobãdo por. pu,tul"l referido poder
Legislativo, el cual señala expresamente lo siguiente:

r PUNTO DEACUERDO

"Quinto' se soticita a la persona titular de la secretaria del Desarrollo llrbano yvivíenda (sEDUvr)' remita a este Congreso Ia informacíón y documentación quedetente respecto de Ia obra realizada 
"i Èj; z-sir)-eren¡aa del ratter número 64o,colonia fardín Balbuena, Alcaldía venust¡anå êarÃÃiai con Ia finalidad de conoborar IaIegalidad de Ia misma.'...(SIC).

Le. informo que, de la búsqueda realizada en los archivos de la Dirección General de polurbanística, dependiente de la secretaría de Desarrollo uroanã y Vivienda se localizó lo siguiente

trrruþÆ
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANOY
VTVIENDA
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2O2t

Oficio No.S34-SEDUVI/ 191 /2021tt'ri
Conötincia de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, con folio
O265aL/L994, con fecha de expedición 15 de noviembre de 1994.

Certificado de Zonificación de Usos del Suelo Permitidos, con folio 4gt3Ol2OO5,
impreso en la hoja de papel seguridad 322L9, con fecha de expedición 26 de septiembre de
2005.

Certificado único de Zonificación de Uso del Suelo, con folio 6052-151ESOM19'
impreso en hoja de papel seguridad 184116, con fecha de expedición 11 de febrero de
20L9.

o Gertificado único de Zonificación de Uso del Suelo, con folio 9525-151ESOM2O' -

impreso en hoja de papel seguridad OL234L, con fecha de expedición 28 de septiembre de
2020.

o Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital, folio 34867-15MEF17D,
con cadena de verificación MQPgDuOTU/4BvUvwwllcLQ==, corì fecha de expedición 13
de octubre de 2Ot7, el cual fue MAL EMITIDO, toda vez que el DECRETO que contiene el
programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Delegación VENUSTIANO
CARRANZA (Hoy Alcaldía), aprobado por Ia H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
publicado en-la êaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el día 26 de
enero de 2005, para los efectos descritos de obligatoriedad y cumplimiento por parte de
particulares y autoridades, determinan que el predio o inmueble de referencia le aplica la

zonificación H/3l25lU (ttaOitacional, 3 niveles máximos de construcciín, 25o/o mínimo de

área libre y Densidad "M": una vivienda por cada 50 m2 de la superfic¡e total del terreno).
Así mismo,también le aplica la zonificaci6nHClSISO/Z (Habitación con Comercio,5 niveles
máximos de construcción,30Vo de área libre y Densidad "Z"'número de viviendas resultado
de dividir la superficie máxima de construcción entre la superficie por cada vivienda), que le
concede la Norma de Ordenación sobre Vialidad para Av. del Taller (Eje 2 Sur)'
tramo D'-Ê', de Av. Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3 Ote.) a: Genaro García.

por otra parte, la zonificación establecida en dicho certificado es: *H/3l25lVl (Habitacional, 3

niveles máximo de construcciín, 25o/o mínimo de área libre y densidad M= 1 Viv c/50 m2 de

terreno) Superficie Máxima de Construcciín: L,426.96 m2. La superficie máxima- permitida para el

aproueéhamiento de COMERCIO, UNICAMENTE permitida para pianta baja ês: 475.65m2. Número

máximo de viviendas permitidasi !3", por lo tanto es importante resaltar que en H (Habitacional) el

uso de comercio se encuentra PROHIBIDO.

Sin omitir mencionar la probabilidad de un margen de error en la información, ya que la captura de
la misma se realiza por el número de folio y el domicilio de los predios o inmuebles asentados en los

certificados y se organiza por número de identificación irrepetible y progresivo del año

correspondiente, tal como lo establece el Artículo 50 de la Ley de Prqcedimiento Administrativo de la
Ciudad de México.

o

o

o

llallc.A.mor*s Númc¡o 1522

lolonii¡ del ValL', Âlqldi¡ Bcritq Juirez
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANOY
VnÆENDA

Ciudad de México, a 26 de marzo de2O2t

oficio No.S34-SEDUVI/ lql l2ozt

En esa tesitura, es preciso.mencionar que esta Secretaría a mi cargo, no tiene conocimiento si
alguno de los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, ãntes descritos, fue ejercido'dentro de la vigencia.de los mismos para una declaración de apertura, licencia de funcionamiento,
licencia o manifestación de construcción, ante la Alcaldía correspondiente.

De igual forma dentro del acervo documental y cartográfico con que cuenta esta Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda se localizó lo siguiente:

o Los Planos de Alineamiento y Derecho de Vía t27 de fecha febrero y septíembre de ZOZO,
escala 1:2000,

o El oficio SEDUVI/DGAU/LTLAIãOLa de fecha 02 de mayo de 2018, suscrito por el
Arquitecto FELIX VTLLASEÑOR JIMÉNEz, antes Director General de Administración Ljrbana

, de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

o El oficio SEDUVI/DG,AU/LL23/2O19 de fecha 01 de abril de 2019, suscrito por el
Arquitecto MTGUEL ANGEL TÉLLEZ TREVILLA, antes Director General de Controt y
Administración Urbana de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Finalmente se remite copia simple de los Certificados, Planos de Alineamiento y Derechos de Vía, así
como los Oficios mencionados, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. CA ATBERTO ULLOA PËREZ
SECRETARIO PE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c'c'p'- Dip' Margarita saldaña Hernández.- Pres¡denta de la Mesa D¡rect¡va del congreso de la ciudad de Méx¡co.-para su conocim¡ento.

c'c'D'- Lic' Luis Gustavo vela sánchez.- D¡rector General Jurídico y de Enlace Leg¡slat¡vo de la secretaría de Goþ¡erno de la c¡udad'de Méx¡co. Para su conocim¡ento.

C.c.p.-D.A.H. Rafael Greg orio Gómez Cruz - Director General de Polít¡ca Urbaníst¡ca de la Secretaría de Desarrollo Urbano y v¡vienda.Para conocimiento

Se el oficio de 19 de enero del 2021, Ret 000536

ûrllc 1322

C'olonir¿ dcl Vall... .(lcaklia Bçnìlo ,,oi:uez,

C.P. 03liì0. Cþ¡vlX

CIUDAD IMNOVADORA

fi,zozo
4Eñ 1u9-x3-fqgrg

DEDrnÉcy#â:-.

b

t





tr

ii

C DMXs{J

3 3 i{,qi' ii,fs

i\r-*
ËJË P,4RîËS

CIUDÁÐ DE MÉXICO

Ciudad de México, 02 de mayo de 2018
SEDUV|/DGAU/ 1? 1g t2018

Asunto: Se inscribe predio ubicado en Av. Del /
Taller núm. 640, en el plano de Alineamierrtos y

Derechos de Vía núm. 127

3

.:( - lö; ooóæ, Sccretaria de D€s¡rrollo Urbôno y Vìv¡coda
O¡recc¡ó¡ Genêral de Administrac¡ón Urbanâ

Oirección de Control dc Reservô y Regiatro Ter.itorial
¡iv. ìnsurgont0s Sur 2:15 pìso 7,

Coloûia Rorla NoÍç, ieiegación CL¡aunlé¡Toc,
C P CCì;;00 Cjudad Cc'|\4éxìco.

¡)13r:1.21{)0 Ëxi 2207
I

LIC. MÓNICA L MO

JEFA DELE IONA U NO
Fran Paso oso Jardín Balbuena,
v.f I 0, Del. V stiano , Ciudad de México
PR SENTE

i-ìago de su conocimiento que mediante Folio núm. 45191-1714GGR17, ingresado a esta Dependencia
el 27 de junio de 2017, la C. Graciela Aguilar Barrera, solicitó se inscriba el predio ubicado en Av. Del-[;:iler num. 640, Del. Venustiano Carranza, en el plano de Alineamientos y Derechos de Vía núm. 127.

Asi mìsmo, que mediante escrito de fecha 20 de abril de 2018,la C. Graciela Aguilar Barrera, presentó la
docurnentación que para el trámite en cuestión le fue requerida mediante oficio número
SEDUVI/DGAU/DCR/1 47712018 de fecha 02 de marzo de 2018, de lo cual co,munico lo siguientb.

Por Escritura Pública núm.52,564 de fecha 1" de diciembre de 2005, pasada ante Ia fe del Notario
Público número 13 del Distrito Federal, Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, inscrita en el Registro Público

'Je la Propiedad del Distrito Federal con núm. de Folio Real 1258190, se hace constar la protocolización
de la llcencia de fusión que realizó a solicitud de Doña Graciela Aguilar Barrera, por su propio derecho,
t'c:ipecto de los predios ubicados en Av. Del Taller, Lt. 37, 36, 598 y 600, todos correspondientes a la
i"12. '1,2, para conformar una sola unidad topográfica ubicada en Av. Del Taller núm. 64C, Col. Jardín
öaii.¡uena, Del Venustiano Carranza, con superficie de 659.300 m2 y las siguientes medidas y
colindancias: al norte en 18.640 m con casa núm.9 y 9170 m con casa núm.6 de Retorno 34 de Av.
Del -l-aller, al oriente en 16.010 m con casa núm. 68 de Retcrno 34 y 20.00 m con casa núm.646 de Av.
Del Taller, al sulr en 18.0'10 con Avenida del Taller y 9.160 m con casa núm. 638 de Av. Del Taller, y al
poniente en 20.00 m con casa núm.638 deAv. Del Tallery 16.00 m con Retorno 34 deAv. DelTaller.

En virtud de lo anterior y considerando las manifestaciones y las documentales aportadas por el
solicitante, los cuales se presumen ciertos salvo prueba en contrario, y que la aciuación de esta

toridad se ri or los principios de simplificación, información, precisión, legalidad, imparcialidad y
bi-iena fe, a vez que se ha cubierto los derechos que blece el artículo 249 Qui ódi
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Fiscal 'del Distrito Federal como se comprueba en el recibo de pago con línea de captura

7725420113020A1N9U2A de fecha 20 de abril del 2018, con fundamento en los artículos 24, fraccìones

X y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y 50 A, fracciones ll y XXI de su Reglamento, 3,

frac:ión XXXVI, 7, fracciones Vll y XV y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano, 44 y 49 de su Reglame¡'rto, 5

y 32 de la Ley de procedimiento Administrati.yg dpJ Distrito Federal, se determina procedente la

modificación al plano de Alineamientos y Derechos.QpYia:num. 127, y se envía a la Dirección General

de Obras y Desarrollo Urbano de esa Demarcación, impresión en papel bond, con firmas autÓgrafas cie

los Servidores públicos que en él intervinieron, con la finalidad de que sirva de apoyo en la expedicìón

de Constancias de Alineamientos y Números Oficiales, así como de copias certificadas que soliciten en

esa Delegación. No se omite señalar que con base en el artículo 45 del Reglamento.de,.la Ley de

Desarrollo Urbano, la lotificación señalada en los planos será indicativa respecto de las medidas y

superficie de los predios i:nscritos.

Sin otro particular, reciba,un cordial saludo

ATENTAMENTE

\4 Ér-rx vn-llseñ OR JIMENEZ
R GENERAL DE ADMINISTRACIÓI{ UNERil¡A

suBsEGRETARÍA oE oesnRnoLLo DE MovtltDAD DE LA sEcnet¡Ría DE MovlLlDAD. con plano anexo.

olneicloH GENERAL DE oBRAs y DESARRoLLo URBANo DE ESA DEMARGACION' con plano anexo.

Lrc. JuAN ToRREs GARcrA.- sueresoReRo oe c¡r¡srño v p¡oRót¡ TERRIToRTAL oÈ Ln secnetARtA DE FtNANzAs. DR' LAVlsrA No.

h44. coLoNtA DocToREs. oelec¡clÓH cu¡uxrÉ¡vtoc. con Plano anexo
únri. joloui¡l ¡cur¡n eseúrvel.- DtREcroR DE opERActóN URBANA Y LlcENclAs'- con plano anexo

eru nrEnclót¡ AL Follo 45191-l71AGGR17, ExP.: 5266, REF.: 1526/18

DI

'i ")á :,1:i'1:,;

. n,:

.-:r
:'t, .::':'

2t2

Secretaria dc Desalroilo Urbano y Viv¡cûda

Dlreccióo Gencral do Ariolin¡iltr?lciÓn Urb¡nå

D¡rección d€ Cqntrol dè Reserrra y Rellistro Territor¡al
Àv ¡rìsuiçei,iai.'j aiir; :l:i:, P!ì'.

Co;onlâ Rcaûa No(e, Deleùar;(ii: ;ij¡i!¡-!lë:ì't l'
t.F t6700. Cirr,:,;jd tjíi lllircr'.

i130 ;/ ìlr'.) :Ái :.:19:,
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0 ü 17

LIC. JULI
ALCALD NV

del Pa oso m.219, albuen
C.P 900, At enustian udad de MéxicoPRESENTE ,Crì'ü

Sobre el particular, le informo a usted que con motivo de la revisión alFolio 45191-171AccR 17, ingresado a esta Depen dencia el día 27 de jun
hubo un error en la inscripción de Ia fusión de los predios en comenAlineamientos y Derechos de Vía, núm. 122, mediante oficio núm. SED

r|¡Nová,ÞonÁ Y DË ÞRECHOS DfRECCIÔN GENFRAL DE L Y ADMlN,srRncró¡r URBANA

Ciudad México, I de a de 2019
SEDU CAU/ 19

Asunto: Se ión
ub

plano de Al 12

10 ABR 2019

0ri i iE TË PI\RTES

Lr--,..+'*r"i_

En atención al escrito ingresado a esta Dependencia el día 4 de marzo dþl año en curso, mediante ercual la c' Graciela Aguilar Barrera, solicita la corrección y 
"nuio " 

ir o,."iùi'*enustiano carranza, derplano de Alineamientos v Derechos de Vía, núm. 127,.*;;;;ä" ì"#*'u, der predio ubicado enAv. del railer núms. 63g y 640, cor. Jardín Barbuena, de esa misma Demarcación.

del caso, con núm. de
de 2017; se corrobora que
realizada en el plano de

por esta Dependen cia con fecha 2 de mayo de 201g, siendo lo correcto
71812018, emitido

-->å 
lbË$îtur 

?35'tr'sT7ä"ä4:ï , Q:.? Q67c0,^ìc:trrdía ou.j:;rìre¡¡oc, ciucJaciciâ México
e tct

b.mx / 1. 513C.21 00 ÊxL 2297

Ap
0

n*/
rËT..,ãä

It

.it
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w"w GÕ IERNO DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c Þ ÞF r{Èxtco DII(ËCCIÓN GËNERAI- DE CONTROI- Y ADMINIS'TRACION UREANA
Y DEtãeËC¡lo6

Adminis{ración Pública; 3,

y 49 de su Re$lamento; 5

para la Ciudad de

Derechos de.Vía núm. 1

Demarcación, imþresión
mismo intervinieron, con

- Alineamientos Y Números

omite señaiar. que con

lotificación
inscritos.

seiialada en

El presente oficio

consecuencia se elimina
plano de Alineamientos Y

Sin otro particular,

ATENTAMEN

ARQ. MI

DI

c.c.P

al similar núm. sEDUVI/DGAU/171812018, de fecha 2 de mayo de 2018 y en

deja sin efectos, la inscripciÓn correspondiente a dicho ocurso, realizada en el

rechos de Vía, núm. 127

saludo.

TREVILLA
CONTROL Y ADM¡NISTRACI óN uneRN¡

PLAN

DE GAT
DE

COLONIA DOCTORES, cueuHtÉn¡oc. Con plano anexo.

en ¡teructór.¡ AL FoLlo 1-1714GGR17 y SDU 1902491-01. EXP.:5266, REF':886/19

:nsurgentes Sur 235-piso 7,

pot_ít¡cls y RecuuclÓt¡ DE LA sEcRETAnín oe nnovttloAD. Con plano anexo.

òãs-ÀiÈol-t-o uRBANo DE EsA ALcALDíA. con plano anexo'
paDRóN TERRIToR¡AL oe iÃ'dÈõiñidtr oe ¡pn¡txlsruclóH Y FINANZAS' DR' LAVISTA No' 144'

f

2t2

Rôma Norte, C.P. 06700, Aicaìdíâ Cr¿irhrémoc, Ciudad de ¡Jéxico seduvi.cdñx.Slot? rnx / 1" 513C 210A 8A 22?7
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'GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ',.' ,:,

S"it"i"ri¡r de Desarrollo Urbano y Vivienda
Dirección Gene,ral de Desarrollo Urbano

'1 ri-' '
ili r:, ;.- : ' : ,. , .l .

i."''_' --"-"-"-'-'- - eertifícadodrZonificaciónde-Usorde

I . )C E;R
vigente paraila

.l

li' i.
l€uelo-Permitido

la Delegación VENUSTIANO CARRANZA del Distrito Federal,

2004; publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 26 de

3 n5% fit (Habitacional, 3 nivelei måximo de construcción, 25% de

FOLIO N" 49130
NOTARIOS.

EL SUSCRITO, LIC.. ROSALIO ATAYDE MARTINEZ CERTIFICADOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES 
..Y 

PROGRAMAS DEL

DISTRITO FEDERAT, EN ATENCIÓN A, LA,SOTIOITUD PRESENTADA: A ESTE REGISTRO, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. DEL TALLËR

NO. 640 COLONIA JARDÍN BALBUENA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CON NúMERO DE cUENTA pREDtAL 023,263.16-000-0.-

'1..... ir"

. ,.. ::..,. !.

Ç:\

ti

Que el Programa Delegacional de Desanollo Urbano

aprobado por la

Enbro de 2005, determina que el ìnmueble

H. Asamblea de teþistativa del Distrito Federal, el .23
de referencia se localiza

,] ;' ,, ; ;¡årea libre y M una vivienda'por cada 50 m2 de la superficie total del

y un pesos

lâ gstricta

jurisdicción de

de Diciembre de

en zonificación: H

_l ,r.' Conlossiguientesusospermitidos: ,,:'..' :. :,;, 1.,'...t'.::.'. ,: Ii.. \ :i.'
":' . i l ' 'vtvtENDA: 

Habitacionat pturifamitiar;'liabitacional Únifamiliar, oFlclNAS DE GoBIEFìNO DEDICADAS ÀU OnOrU, JUSTICIA Y SEGURIDAD

:.' : 
". ï r, -d¡plomáticas y conlulares,_estatalei o gubernamentales, ESTACIONAMIENTOS PÚBL|COS Y PRIVADOS: Estacionamlentos públícos, prlvados

. \ y pensiones (sólo se permitirán en planta baja en la zonificación H y subtenáneos en EA y A$. INFRAESTRUCTUR$: Plantas de tratamiento de

,,."), :.¡ ,, ''âguas residuale\ (de acuerdo al proyecto).-

docúméntos sancid¡ado según el ArtlcÙlo

por coñcêpto de dorechos sggún

sollcltånt€, êñ la Cludad d€ Î,réxlco,
orden

USO DEL

" :..:.,

REGI ros åù¡rLs'
li Irl

"ì :ti

ii"

CERTIFICAD

/ Eir, ¿öóuiñânrô'¿áÈåmeiire e\ v¿ri ¿åän'ú¡s¡iat)
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CONTINÚA AL

@ 18 4116

FECHA DE EXPEDIC¡ÓT.¡: TT ÞE FEBRERO DE 2OI9 FOLTO N" 6052-151ESOMl9

DATOS DEL PREDIO O INMUEBLE (Datos proporcionados por el interesado en términos del Artículo 32 de la Ley de

Procedimiento Administrativo del Disirito Federal y del Artículo 310 del Nuevo Código Penal para el D¡strito Federal.)

Cuenta Predial

N" Of

Alcaldia

LoteManzana

Poblado

.,t5900
Cócligo Postal

023-263-l 6-000-6

Calle

JARDIN BALBUENA

Colonia

VENUSTIANO CARRANZA

I

640
\,/

EJE 2 SUR AVENIDA DEL TALLER

ÌPREDIO..

--l 25% DE SU

aguas

tratamientp de aguas
Nota: Los {sos que no
Tabla de Usos del

gubernamentales.
Habitac¡onal

del

están señalados en estt Tåblt se sujetarán tl pfocedlmlgnto cstablocldo

Suelo HC (Habitacional con Comercio en PlarfiãBaja):

æta Tabla se

residuales (de acuerdo al proyecto).

del Suelo H (Habitacional):

res¡duales (de acuerdo al proyecto)
no gatán dela

de la Ley dG Dcsrrollo Urb¡no dcl Dlstrlto Federal'

USOS DEL SUELO.

sn el

oñciales, diplomáticas y consulares, estatales o
y subterráneos en EA y AV). Plantas de

de v¡gilancia.Garitas y



DE 2OIFECHA DE EXPEDrcþN: fi DE FEB

lntens¡dad de Construcción con aplicación de L¡terales'

*NORMA 11.. Referente al 'Cálculo de Viv¡endas
{L.AS OUENORMAS GENERALES DE EN SU CASO)

¡tidas e

Aguas de D¡str¡to Fèderal vigsnte. ' 
-"\

æuñ de ¡n@ntormidad ærâ de quinæ dias háôiles, æn¡ados â part¡r del día s¡gu¡ente å/ en quê sr/ta srs elec{os la not¡ñæc¡ön de la regludón que æ æurra, o de que el ræutrente tenga
ænæim¡enlo de d¡cha ßso/æór." 4bservando lo.d¡spuesto en los arlíalos 109, 110. 1'l'l y 112 ç -rl mismo Ordenam¡Ênto Legal.

DE

FOLIO N" 6052-15lESOM19

H(
do la Federâ1,

ES

CE
REGI ST

5 do

OTROS
€n

REQUIS¡TOS

15
Dislrito

fråcciôn
Federal:

24
Arlfe¡os 7

fracciones x
fraæión

XX
VI

de la
rnoso B,

Lsy

dêl primero dêl
OIRAS

FtcActÓm

los Estados Un¡dos Mexi€nos: Artículos 1,2,3, 4, Íracciöî lll, 7 fraæiones
de Þesrollo Urbano del Distrito F€deral; Artículo 4 fracción lX; Articulo

los part¡culares y las autor¡dades. Con fundâmento en lo dispuesto
México y,

l; Trans¡tor¡o Segundo y T€ræro del Reglamento de la Ley de

Pago de¡derechós recibo N" 94151901
EwoRo: Eüc \

,\
l

USO DEL SUELO, SIN
DE UN AÑO øOIâdO A
publiædo en la Gaæta

un eccr6ç6xèr sR 4f5¡tf .0oNrRcL

-..,",íl?HïffâÊ'i..o,i"'5å#å"^,

I ', -. ¡*ü'lO

PATRIMONIAL
No Aplica.

oe lcrutcrór.¡
No Aplicâ.

NOTA: OOCUMENTO
CERTIFICADO CONSTITUYE PREVISTO
ÊL DISTRITO FÊOERAL.

TACHADURAS, ENMENDADURAS O ALÍERACIONES. CUALQUIER ALTERACIÓN A ESTÊ
Y SANCIONADO POR EL ARTICULO 339 Y DEMAS RÊLATNqS DEL CÓDIGO PENAL PARA
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CONTINÚA AL REVERI}'J

'w
- - Gertificado-Único d e Zà n¡frcaciórtde-UsodelSuelo*, --.--- -

r\J
()
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,9,

1{

a*
U

Y
(J.'1
U

4
o
T

ç?.t"

o

þ'
¿
4¡
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mqP ffitffi'

olclóru: 28 DE sEpIEMBRE DÊ.2ozoFECHA DE FOLTO N' 9525-151 ESOM2o

proporcionados por el interesado en términos del Artículo 32 de la Ley de
ArtíCulo 310 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.)

640

Cuenta Predial

1 5900

LoteManzana

Poblado
I

DEL PR-EDIO O INMUEBLE (DatosDATOS

t¡" of

Alcaldía

Código Postal

023-263-1 6-000-6

Oalle

JARDIÍ\TBALBUENA

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y del

, AVENIDA DEL TALLER (EJE 2 SUR)

Colonia

veÑusrt¡¡.¡o cARRANZA

Asimismo, también le aplica la zonificación: HClíl3ÛlZ (Habitacional con Oficinas, 5 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de.
área libre y Densidad "2" número de viviendas resultado de dividir la superficie máxima de construcción entre la superfìcìe por caúá
vivienda), que le concede la Norma de Ordenación sobre Vialidad para Av. del Taller (Eje 2 Sur), tramo D'-E', de: Av. Francisco del

e referencia
l

",\.l": una vivi

O CARRANZA\aprobado
de enero del 2!05, para

la

n,

del

ccto

cial
para

stru

ofì
utoridades,a

con
v

vigente
Gaceta

lares
la

mos

n

Urbano

particu
máxi

derte
publicado

)

niveles

Desarrollo
v
pa

J

de

por

terreno

al
Federal

del

plimiento

total

Distrito

(Habitacional

Delegacion

cum
del

v

superfìcie

lativa

Ht3t25tM
Ia

Prog

de

Legis
el

m"
cacron

lea
ne

obligatoriedad
ifi

50

de
amb

zon

contie

la

As

cada

H.
ue

ica
por

q
t^

efectos
apl

fos
po

le
enda

ECRETODiante

d
idad

medque

Dens
nmueble

v

o
26
lo
ibre

Certifìco

d
pred
rea

el

â
al

de
ue

VENUSTIAN

q

mo

ederalF
na
tnt

FtcActoN
ación

M

N

5%

zo
Deleg
Distrito
determi
2

Paso y Troncoso (Eje 3 Ote.) a: Genaro García.

---.-----l suPERFtcrE MÁxtMA DE CONSTRUCCTÓN DE 1,892.23 m'[--------
j NúMERo MÁxrMo DE vrvrENoAS pERMtTtDAS: l7 (DlEctstETE) vtvtENoAS t----------------

PERFICIE DE DESPLANTE.- 588.69 m'¡[-
,943.47 m¡ [-
lnmueble o predlo

j EN ZON tFrCACtOjt, HC/5/30/Z.{ [
I 30% DE SUPERFTCTE DE ÁREA t-rBRE.- 252.30 m2 y 70% DE SU

E DE DESPLANIE.- 630,74 m'z{----

t-

SUPERFICIDE75%m2.25021E.-LIBRAREARFICIEUPE25%

Tabla de Usos del Suelo H (Habitacional):

-Habitacional Plur¡familiar; Habitacional Un¡famil¡ar-. Gar¡tas y casetas de v¡g¡lanc¡a.. Representac¡ones of¡ciales, d¡plomáticas y íónsutares, estatales o

Tabla de Usos del Suelo HC (Hab¡tacional con Comerc¡o en Planta Baja); -------
Habitación: -Habitacional Unifamiliar; Habitacional Pludfamiliar-. Comercio: Carnicerías, pollerías, recauderías, lecherÍas, venta de lácteos, embut¡dos,

boticas y droguerias; zapaterías, boneterías, tiendas de telas y ropa; paqueterías y joyería; t¡endas de equ¡pos electrón¡cos, discos, músicå, regalos, decoración,

de ataúdesi expendios de pan y venta de productos manufacturados. Ferreterías, material eléctrico, vidrieríasly mueblerÍas. Venta de enseres eléctricos, línea þlanca,
computadoras y equipos y muebles qe oflc¡na. Venta de vehículos, refaccionarias. y aècesorios con ¡nstalación. Mercados, bazpr. T¡endas de mater¡ales de
construcción: tablaroca, material para acabados,-muebles paralbaño, coc¡netas, pintura y azulejo. Madererías, materiales de construcción, venta y alqu¡ler de c¡mbra,

adìcciones, planifìcación famil¡ar, terapia ocupac¡onal y del hablât alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos. Oficinas para alquìler y venta de: bienes raÍces, s¡tios
para fìlmación, espectáculos y deportes; alquiler de equ¡pos, mobil¡ario y bienes muebles; renla de vehículos y agencia automotr¡z. Otic¡nas y despachos; seruic¡os
profesionales y de consultoria, notariales, jurídicos, âduanales, flnancieros, de coîtabil¡dad y auditoria, agenc¡as matrimon¡ales, de viajes, noticias, publ¡c¡dad,

relêc¡ones públ¡cas, cobranzas, colocación y administrac¡ón de personal Garitas y c¿sbtas de v¡g¡lancia. Guarderías, jardines de niños v escuelas para n¡ños atípiccrs y

centros de desarrollo infantil (permit¡dos en todos los n¡veles). Capac¡tación técnica y de oflcios; academias de belleza, idiomas, contaÞiiidad, computac¡ón, manejo,

danza, teatro, mús¡ca y bellas artes; gimnasios, centros rle adiestramiento en yoga, artes marciales, físico culturismo, natación, pesas y similares. Bibliotecas,

gubernamentales.
(de acuerdo al proyecto).tratam¡erto de aguas

USOS DEL SUELO.

y subterráneos en Fá y AV). Plantas de

Programa de Desarrollo Urbano
establecimientd de talleres

de reparaciones
la vial¡cjaC lo.al y

dos
una

a

México,

cÒn
frentecon

pred¡os

Ciudad
TransÞortes.

en

dè

prediosdecasos
automóv¡les

lnternacional

los

comunicac¡ones

para
en

de
Aeropuerlo

mrsmo;
l¡añteras

del
Secretaria

v
del

lade

interior

C¡v¡l

al
principal.

vìgente.
mecánicos

aproximaciónde
avenidala

cono
Aeronáut¡ca

sobre
estacionamientov

no
ârea

el

que

en

en

atea
sobre

un

uÞica

permit¡rán

al
se

se
inclu¡r

realizarse

sujetà
pred¡o

sólo

está

deberá
d€b¡enCo

restricciones
HM

AICM.

m'

lmenie
d3i

3C0
operación

de

adiciona
macióiì
ta

acceso

altu

nì¡nrma
e¡

la
aproxr'le

queIo

pe rfi c¡e

ç3no
pcr

su
vial¡dades,

¡.IORMAS DE ORDENACIÓN
Este predio deberá sujetarse a las

. En las zo:ìificaciones HC,

i



FEcHA DE EXPEDIcIÓI{: zg DE SEPTIEMBRE DE 2020 FOLIO N' 9525-151 ESOM20

lntensidad
-NORMA

de
11

G
Referente

Construcción

RALES
al
con

DE o
"Cálculo

aplicac¡ón
del N

dê
úmero

N.

Literales"

'Ì{Âs

de
OUÉ APLIQUEN €N SU CASO)

Viv¡endas Permitidas e

vigente.

ÚNICAMENTE ES
ËL DELITO DÉ

PLANES Y PROG
D óru orl

término para interponer el

resolución que se recurra, o

inlerooner el recursQ de inconformìdÍ¡d previsto

serå de quince díasìäbiles, contados a partir

conoclmiento de dicha resolución.' observando

efectados oor los actos

luicio ààñutioao ante et

v
Con

Tribunal,
notif¡caciôn

resolucìones

la

,EI
de

en
las

lo dispuesto
auloridades

por los

de

artículos
admìnistrativas

que
recufso

08

el
de

podrán, a
\0e

SU

de la

fecurrente
inconform

Ley

idad
elección

tenga

de Procedim¡ento Admìnìstrativo de la Ciudad de

lo

en
del

México,
esta Ley

'Los

dÌspuesto en
siguiente

los

intentar
en

el
interesados

que
artÍculos 09,

surta sus
10,

èfectos
2

Ánens oE ACTUAC¡ÓN
tlo Aplicâ.

CARACTERíSTICA PATRI MONIAL
No Aplica.

CERTI

ORIGINAL, SIN QUE PRESENTE TACHADURAS' O ALTERACIONES. CUALQUIER ALtERActóN A ESTE

OE- DOCUMENTOS, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTICULO 339 Y DEMÁS RÊLATIVOS DEL cóDrco PÊNAL PARA

c E i:ì"$' li'rr ; i:,i),,fl I Ó î'tr

lSi l ''"1i"''if,')f:¡;' Ii'.;.;
il, ,i-l ;-:i *'l'.'i:;''-:'
ili\.'j I ri "---, 'ì 1 ; ' I

., -lt,-i -, : ï, - "- ' ^-

REG

NOTA: ÉSTE
CERTIFICADO

.. ÊLDISTRITOFÊDERAL.

,-'-^-r I-l j-\ tl [-*lf,::
i.ì.., 1i;^\ ì -t l--i '__:iì:)ii;i\ I il l-':
\.__/ { . _l _.... \_:

-,-1. :-r ", i-, ;- --l i *i: ..r,r I ;i ,,; : -l f--: , -,

'Ðlj tu I L.

r Ll::"
.,ì) 

l

('ì<
à))

.ì-- I\-:-'

l ",l ì

if,Y I

,i',,]

f--) /

/ r¡-J
ç1-' I

i a=ut

;ì)

{..J
-..-r--- 1 \

"-\ i'' -. 
i*ìt.-,:-ii i i

N\I
a--i)'lìir
\-'l''t-i .-i .-"i

f-----'"- 
"--"

rl
ll

ìr:

n n. i r-:j i=I ir,\l iì::r:
i--i i.-.i'ut '*i -, -:

ltr



t,

CPMX
190años

Certificado Único de Zoniflcación de Uso del Suelo Digital

FOLIO NO. 34867-15M8F17D
Cadena Verí f i cac ión : MQP 9Du0 rU/ 4 BvUvsn^rI 1 cLQ= =

zoNrFrcAcrÓN
Se Certifica, que de acuerdo con el DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO PARA LA DELEGACIÓN VETUSTIANO CARRANZA DEL DISTR|TO FEDERAL, aprobado por ta H. Asambtea

Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de enero de 2005, para efectos de

obligatoriedad y cumplimiento por parte de particulares y autoridades, determina que al predioo inmueble de referencia le aplica

las zonificaciones: H/3/25lM (Habitacional, 3 niveles máximo de construcción,25o/o mínimo de area libre y densidad: M =
1 Viv c/50 m2 de terreno). Superficie Máxima de Construcción: 1,426.96 m'. La superficie máxima permitida para el

aprovechamiento de COMERCIO, Út¡lC¡mg¡¡TE permitida en ptanta baja es: 475.65 m'. Numero máximo de viviendas
permitidas: 13.

USOS DEL SUELO
Habitacional Unifamiliar, Habitacional Plurifamiliar, Garitas y casetas de vigilancia, Representaciones oficiales, diplomáticas y

consulares, estatales o gubernamentales, Estacionamientos públicos, privados y pensiones (sólo se permitirán en planta baja

en la zonificación H y subterráneos en EA y AV), Plantas de tratamiento de aguas residuales (de acuerdo al proyecto), 1. Los

usos que no están señalados en esta tabla, se sujetarán al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, 2. Los equipamientos públicos existentes, quedan sujetos a lo dispuesto por el Artículo 30 Fracción

lV de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; asícomo las disposiciones aplicables sobre bienes inmuebles públicos,

3. La

espec

presente Tabla de Usos del Suelo no aplica en el Programa Parcial "La Merced 'd_1 que cuenta con normatividad

ífica t-

NORMAS DE ORDENACION

1 9p9MDflSRvK+LxicSHQ==
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FECHA Oe eXpeOtClÓN: l3 de octubre de 2O17

Datos del pred¡o o inmueble (datos proporcionados por el interesado en término de los articulos 32 de la Ley de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo del Distrito
Federal y 310 del Código Penal para el Distrito Federal).

AV. DEL TALLER 640

Calle

JARDIN BALBUENA

No Of lnterior/Local Manzana Lote

1 5900

Colonia Poblado

XXX-XXX-XX

Código Postal

VENUSTIANO CARRANZA 634.21 m2

Delegación Cuenta Catastral *Superfìcie del Predio "Superfìcie Construida

Otros
* La superficie del predio reportäda puede no contener las últimas modificaciones al predio producto de fusiones, subdivisiones y/o relotificaciones llevadas a
cabo por el propietario.
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NORMAS DE ORDENACIÓN SOBRE VIALIDAD

NO APLICA

NORMAS GENERALES DE ORDENACION

Norma Referente a "1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS)."

Norma Referente a "4. Area libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo."

Norma Referente a "7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio."

Norma Referente a "8. lnstalaciones permitidas por encima del número de niveles."

Norma Referente a "9. Subdivisión de predios."

Norma Referente a "11. Cálculo del número de viviendas permitidas."

Norma Referente a "13. Locales con uso distinto a Habitacional en Zonificación Habitacional (H)."

Norma Referente a "14. Usos del suelo dentro de los conjuntos habitacionales."

Norma Referente a "17. Vía pública y estacionamientos subterráneos."

Norma Referente a "18. Ampliación de construcciones existentes."

Norma Referente a "19. Estudio de impacto urbano."

Norma Referente a "26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés socialy popular." Suspendida

de acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha'19 de agosto de2O13; prorrogada del 1'de
Julio al 31 de Diciembre de 2017 conlorme a la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 30 de Junio

de 2017. ("SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica para los proyectos de promoción y/o

programas que tengan como finalidad la construcción de vivienda de interés social y popular y que sean desarrollados por el

lnstituto de Vivienda del Distrito Federal u otros Organismos Públicos.")

Norma Referente a "27. De requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales."

NORMAS DE ORDENACIÓN PARTICULARES

-Otras disposiciones particulares.

-Cono de Aproximación alAeropuerto de la Ciudad de México

'1 9pgMDfi SRvK+LxicSHQ==
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* A la superficie total del predio y de construcción se deberá restar el área resultante de las restricciones y demás

limitaciones para la construcción de conformidad a los ordenamientos aplicables.

Los proyectos deberán contemplar los criterios minimos de antropometría y habitabilidad señalados en el Reglamento

de Construcciones para el Distrito Federal vigente y en sus Normas Técnicas Gomplementarias.

Una vez ejercido en tiempo y forma el derecho conferido en el presente Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo (uso

e intensidad de construcción), a través del Registro de la Manifestación de Construcción correspondiente, éste será

permanente y no requerirá de su actualización, mientras no se modifique el uso e intensidad de construcción, de conformidad

con lo establecido en el último párrafo del artículo 125 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

vigente publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, "Los

interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección interponer el

recurso de inconformidad previsto en esta Ley o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal, ..."; "El término para interponer el

recurso de inconformidad será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la

notificación de la resolución ue se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución." observando lo

L6ld2RGb4yUG/U02l0Qrik1 mehP2NYl KdRZTTyvDDDObEyCÂVidxHXTiFvBXe/mGBORG
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dispuesto en los artículos 110, 111 y 112 del mismo Ordenamiento Legal

caso de que el promovente pretenda oblener los benef¡cios de ésfe srn cumplir con la m¡sma, se esfará a lo d¡spuesto en el Añiculo 310 del Nuevo Código Penal para e! Distr¡to

Federal, que a la letra cita:

"Al que para oþtener un beneficio ¡ndeb¡do para s¡ o para otro, simule un acto juríd¡co, un acto o escrito jud¡c¡al o altere elementos da prueba y los presente en juicio, o realice

fraude. Este del¡to se persegu¡rá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de c¡nco mil veces el salario mínimo general v¡gente en el D¡strito Federal, al momento de

real¡zarse el hecho"-

AREAS DE ACTUACION
NO APLICA

CARACTERISTICA PATRIMONIAL
NO APLICA

FACTIBILIDAD HIDRÁULICA
Para los casos de Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" ante la Delegación correspondiente, el interesado deberá

de solicitar previamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Dictamen de Factibilidad de dotación de los servicios

hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, con fundamento en los artículos 4 fracción XV y 62 de la Ley de

del Distrito

Este Certificado se otorga con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, fracción X, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Distrito Federal; 4, fracción lll, 7, fracción XXIV, 9, fracción lV, 87, fracción ll, 89 y 92, párrafos

primero, segundo y cuarto, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 6, fracciones Vl, Vlll, lX y X, 31,32 y 33 de la

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 7, fracción ll, numeral 1.2y 50 A, fracciones lll, Vl y Vll del

Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal; 3, 18, 19, fracción 111,125, fracción ll y último párrafo,y

126, fracciones ly ll del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; Tercero y Cuarto Transitorios del

Decreto por el que se reforma el artÍculo 23 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2014. Este documento no constituye permiso, autorización o licencia,

únicamente certifica el aprovechamiento de uso del suelo que los instrumentos de planeación de desarrollo urbano le otorgan a

r:n predio o inmueble en particular, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que señalen otras disposiciones normativas.

La vigencia del presente Certificado es de un año, contado a partir del día siguiente al de su expedición; sin embargo, una vez

ejercido en tiempo y forma el derecho conferido en el mismo, a través del registro de la manifestación de construcciÓn

correspondiente, no será necesario obtener una nueva certificación, a menos que se modifique el uso y/o superficie por uso del

inmueble (uso e intensidad de construcción).

I 9p9MDl/SRvK+LxicSHQ==
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El contenido del presente Certifícado deberá ser validado en el portal de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda en la dirección www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/tramites-y-servicios/valida-tu-certificadodigi
previo al registro de cualquier manifestación de construcción, licencia, permiso o autorización por la Delegación

correspondiente, de conformidad con el artículo 8, fracciones ll y lV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal; en los actos realizados en contravención a la normativa aplicable, el infractor se estará a lo dispuesto en el

artículo 310 del Código Penalpara elDistrito Federal, que establece: Alque para obtener un beneficio indebido para sí

o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o

realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener

sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y

de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas

previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general

vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.

NOTA: ESTE DOCUMENTO ÚruICRN¡CruTE ES VÁLIDO EN ORIGINAL, SIN QUE PRESENTE TACHADURAS O

ALTERACIONES. CUALQUIER ALTERACIÓN A ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTíCULO 339 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO PENAL PARA

EL DISTRITO FEDERAL.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA

1 9pgMDfl SRvK+LxicSHO==
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Ciudad de Mexico, a I de abrilde 2û21

tFl cl0 No. sG/DGJyEtlRpÂ/Atcl00t207l2ü21

D¡P. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez De[ Rea[ y Aguilera, Secretario de

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

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

relaciones de ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a 1o

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

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

oficio AVC/DGIRyPCl0331202L de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Dr. Jorge Frías Rivera,

Director de Gestión lntegraI de Riesgos y Protección CiviI en la Alcaldía de Venustiano Carranza,

mediante elcual remite la respuesta aI Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta

Ciud ad y comu nicado media nte eI si mi [a r M DSRSA/CSP I 1526 12020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Contfol de Gest¡ón y Atención Cìudadana en la SGCDMX. En atención a los fôli os: 471713653

C.c.c.e.p. Dr.JorgeFríasR¡vera,D¡rectordeGest¡ónlntegraldeR¡esgosyProtecciónCivilenlaAtcaldiadeVenustianoCarranza.
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CIUDAD DÊ MEXICO

Francisco del Paso y Troncoso 219, col. fardín Balbuena,

Alcaldía Venustiang Carranza, C.P. 15900
Ciudad de México, Tel. 57 6494 00 Ext. 1129

,%
o
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Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de
Enlace Legislativo.
Presente.

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000246.1512020, por medio

del cual adjunta oficio MDSRSA/CSP/152612020, suscrito por la Presidenta de la

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; la Dip. lsabela Rosales

Herrera, mediante el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por

la Comisión Permanente del referido Congreso, en sesión celebrada el 19 de

agosto de\2020, en el cual:

"Primero.- Se exho rta respetuosamente a Ia Secretaria de Gestión Integral de

Riesgos y Protección Civit, así como a /os titulares de /as drecrcér.s alcaldías

para que de manera coordinada durante el mes de septiembre efectiten

recorrido.s de proteccion civil dentro de los inmuebles de los Mercados

Pítblicos.

Segundo.- Se exho rta respetuosamente a la Secretaria de Gestión lntegral de

Ríesgos y Prolección Civil, así como a los titulares de las dreciséLc alcaldías

para que generen campañas de prevención de ríesgos y de protección civil
en los mercados púbticos durante el mes de septiembre con motivo del Día

Nacional de Protección Civil. "

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que esta Unidad Administrativa,

realizo recorridos en los Mercados Públicos con los que cuenta esta Alcaldía en

materia de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, dichos recorridos se

realizaron desde el mes de septiembre hasta diciembre.

y que en conjunto con los recorridos se proporcionó capacitación en materia de

Protección Civil a los locatarios, para que los mismos se encuentren organizados

preparados y capacitados para realizar funciones específicas en momentos de

alguna emergencia en el mercado público, dicha capacitación consistente en los

siguientes temas:

. Uso y manejo de extintores
o Cortos en instalaoiones eléctricas

?sr1
Ciudad de México, a26 de marzo de 2021
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o

tß
Manejo de tanques de gas

Evacuación, repliegue y puntos de reunión en caso de sismo

Primeros auxilios

Preparación de solución para sanitizar

No omito comentar, que dichos cursos fueron impartidos con todas las medidas

sanitarias y conforme al semáforo epidemiológico, es decir, los mismos se

impartieron mientras el semáforo se encontraba en color naranja y fueron

suspendidos en el color rojo.

Se anexa evidencia fotográfica

Sin otro particular por el momento, reciba las expresiones de mi más cordial saludo
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Frías ra

C.c.p. Lic. Julio César Moreno Rivera; Alcalde de Venustiano Cananza.- Para su superior conocimiento
José Antonio Zamora Nácar, Subdirector Operativo de Prevención de Riesgos y Protección Civil.- Para su conocimiento
Lic. Guadalupe Elizeth Arteaga Salcedo, J.U.D. Técnica y de Programas de Protección Civil.- Para su conocimiento
José Luis Melón Pérez, J.U.D. de Atención a Emergencias y Riesgos.- Para su conocimiento.
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Ciudad de Mêxico, a 9 de abrilde 2Û21

OFlClCI NO. SGltGJyEtlnPAlALCl00t206/202r

DrP. ANA PATRTc¡A eÁrz e urRRERo

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA cruDAD o¡ uÉxlco
PRESENTE

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 ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México, retativa a [a conducción de las

relaciones de ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locates y federales; y a lo

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

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

oficio AVC/DGIRyPC/0351207L de fecha 26 de marzo de 2021, signado por e[ Dr. Jorge Frías Rivera,

Director de Gestión lntegraI de Riesgos y Protección CiviI en [a Alcaldía de Venustiano Carranza,

mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta

Ci udad y com u nicado med ia nte e[ si mi [a r M D PPOTA/C SP I 057 6 12020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx. gob. mx

C.c.c.p. Lic. Serg¡o Guzmán Garcíã, Subdirector de Controt de Gest¡ón y Atenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX. En atención a I os folios: 5767 14173

C.c.c.e.p. Dr. Jorge Frias R¡vera, D¡rector de cest¡ón lntegral de R¡esgos y Protección Civil en la Alcaldía de Venustiano Carranza.

LPML

Pirro S:-rárez 15, pìso 2. colorii¡ Centr'o

Aicaldía Cuaui":tåmcc, C.P. 06000, Ciucl¿d cie |"lérico
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Ciudad de México , a 26 de marzo de 2021

t{6 Oficio No. AVC/DGI

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico Y de
Enlace Legislativo.
Presente.

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX000275.812020, Por medio del

cual adjunta oficio MDPPOTA/C5t057612020, suscrito por la Presidenta de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México; la Dip. Margarita Saldaña

Hernández, mediante el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado

por el Pleno del referido Congreso, en sesión celebrada el26 de septiembre del

2020, en el cual:

,,Se solic ita a Ia Personas Titutares de las dieciséis Demarcaciones

Territoriales; para que en et ámbito de sus atribuciones en coordinación

con Ia Secretaría de Gestión lntegrat de Riesgos y Protección civil

realicen cursos de capacitación de maneravirtual, para que Ia población

pueda realizar et PIan Famitiar para la Prevención de Ríesgos ante un

SLsmo. "

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Unidad Administrativa

s" encue.fitra trabajando en el proceso para la impartición de cursos de manera

virtual.

No obstante lo anterior, se han impartido cursos de capacitación de manera

presencial a diversas Unidades Habitacionales, mercados públicos y colonias de

esta Alcaldía esto con las máximas medidas de seguridad sanitaria, cabe destacar

que dentro de los diferentes temas del curso se encuentra la realización y entrega

del Plan Éamiliar.
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Francisco del Paso y Troncoso 2!9, col. Jardín Balbuena,

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900
Ciudad de México, Tel. 57 649+ 00 Ext. 1129

No omito comentar, que dichos cursos fueron impartidos conforme al semáforo

epidemiológico, es decir, los mismos se impartieron mientras el semáforo se

encontraba en color naranja y fueron suspendidos en el color rojo'

Se anexa evidencia fotográfica.

Sin otro particular por el momento, reciba las expresiones de mi más cordial

saludo.

Aten B*ffi*¡å

C.c.p. Lic. Julio César Moreno Rivera; Alcalde de Venustiano Carranza.- Para su superior conocimiento

José Antonio Zamo., Nácar, Subdirector Operativo de Prevención de Riesgos y Protección Civil-- Para su conocimiento

Lic. Guadalupe El¡zeth Arteaga Salcedo, J.U.D. Técnica y de Programas de Protección Civil.- Para su conocimiento

José Luis Melón pérez, J.U.D. de Atención a Emergencias y Riesgos.- Para su conocimiento.
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Plaza de [a Constitución 1, p¡so 2, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Cìudad de li4éxico

ï. T,53458000 ext.8208

tl t0

PRESIDENCIA DE LA MESA D!RECTIVA CONGRESO

DE LA CTUDAD DE MÉX|CO, r LEGISLATURA

PRESENTE

En atcance a [a opinión emitida mediante misimitarCDMX/SOBSE/0062l202l,referente a la lniciativa Ciudadana

denominada, "Decreto por eI cuaI se reforma eI Programa DelegacionaI de Desarrollo Urbano para la delegación

Miguet Hidatgo publicado et30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, fe de erratas al

decreto que contiene el Programa Delegacionat de Desarrolto Urbano para [a delegación Miguel Hidalgo,

pubticada en [a Gaceta Oficiat det Distrito Federal número 431 det ]-2 de diciembre del 2008 y reimpresión e[ 1

de febrero del20l-B en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México; respecto at predio ubicado en Avenida Río San

Joaquín No.49B, colonia Ampliación Granada, Alcatdía Miguel Hidalgo".

A[ respecto y con base a [a información actaratoria que [a Secretaría de Turismo de la Ciudad de México señalo

a esta Dependencia para las consideraciones pertinentes sobre tos metros cuadrados de construcción y su uso

de suelo, y que et promovente argumenta elerror involuntario del mismo, como indica textualmente [a solicitud

dirigida a la Presidenta de ta Mesa Directiva Congreso de La Ciudad de México I Legislatura, refiriendo que:

"Lo presente tniciotivo Ciudodano tiene elobjeto que el predio ubicodo en Av. Río San Jooquín número

498, colonio Ampliación Gronoda, demorcoción territorial Miguel Hidolgo, Ciudad de México, que tiene

un decreto autorizodo de modificoción de Uso de Suelo para Hotel dentro de una oltura móximo de 17

niveles, en uno superficie totol de construcción de 17,538.68 metros cuodrodos, por consiguiente, pora

que el inmueble tenga permitido el uso de hotel en uno oltura móxima de 17 niveles, en uno superficie

totol de construcción de 20,547.92 metros cuodrados, dentro de lo superficie máximo de construcción

permitido de 266,413.38 metros cuodrodos."

Asícomo los documentos de autorización según enuncia el promovente y que integran dicho expediente:

. Certificado Único de Zonificación de Uso detsuelo, fotio 25863-15j"TACA19 (11.09.2019).

o DictamennúmeroSEDUVI/DGDU/D-POL-04312015.
. Acuerdo inscrito en el Registro de los Planes y Programas de ta Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

en e[ Libro Vl2OI5 de POLIGONOS DE ACTUACIÓN, Volumen UNO, Acta 281, e[04 de diciembre de 20]-5.

Continua al reverso.
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Por 1o anterior y derivado a que no se describe en la iniciativa en comento, [a intervención o afectación a

las posibles restricciones en [a vía pública, esta Dependencia no tiene inconveniente para emitir ta Opinión
Favorable a [a modificación propuesta por [a iniciativa det predio en referencia; Esta opinión se reatiza con
base en los artículos 1,3 fracción I det Regtamento de Construcciones para et Distrito Federa[ (11.09.2020),

artículos 207 fracción Vlll y 210 fracción XIV det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y ta Administración
Púbtica de la Ciudad de México (12.03,202I) y las consideraciones detartícuto 310 det Código penaI para el
Distrito Federal (20.03.2020) que etcaso presente.

Sin más por e[ momento, reciba un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE

M. EN I. JESúS ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

"&

C.c.c.e.p M. en C.E Carlos Mackinlay Grohmann
Lic. Mario Dubón Peniche. -

Secretario de Tur¡smo. - Presente. - carlosmg@turismo.cdmx.gob.mx
Director General de Servicios Técnicos. - Presente. - mario.dubon@cdmx.gob.mx

Folio SOBSE - 157 Co.Co. 109m*

Ptaza cle [a Constitución 1, piso 2, colonia Centro
Alcaldía Cuaulrténroc, C.P.06000, Cìudad de N,léxìco

T. T.53458000ext.8208
CIUDAD iNNOVADOÍI/\ Y DE

DIR[Cr-tO5 i NUËSTRA CASA
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SACMEX

OBSERVACIONESA LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCTAL DE DESARROLLO
URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC

Derivado de la revisión al documento "lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Lomas de Chapultepec" en lo que respecta a la disposición, uso e infraestructura de agua
tratada para el riego se hacen las siguientes observaciones:

En la Alcaldía Miguel Hidalgo existen 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
manejadas por este SACMEX,Ias cuales son:

PTAR "Chapultepec", ubicada en la confluencia de las Av. Paseo de la Reforma y el Blvd.
Presidente Adolfo L6pez Mateos (Periférico), la cual beneficia principalmente al Bosque de
Chapultepec y posee la capacidad instalada para ampliar su cobertura de riego.

PTAR "Bosque de las Lomas", única mencionada en el documento, se ubica en la confluencia
de la Av. Ahuehuetes Norte y Ahuehuetes Sur en la colonia Bosques de las Lomas,
beneficiando con agua para riego a las Av. Paseo de las Palmas y Paseo de la Reforma.

Existe tubería de conducción de agua tratada de la PTAR "Santa Fe", también operada por SACMEX
a través de una concesión, que cruza por la parte poniente de la Alcaldía y pueáe ser uiilizada para
el beneficio de áreas verdes existentes dentro de la alcaldía, principalmente en la Av. paseo de la
Reforma desde su confluencia con Paseo de las Palmas hasta la Av. de los Constituyentes.

En el documento se establece que de acuerdo con el levantamiento en campo llevado a cabo, se
identificó que los principales usos de suelo que existen en el área de estudio son: Habitacional,
Habitacional con Comercio, Comercio, Oficinas, Habitacional Mixto, Equipamiento, Baldíos,
Servicios (estacionamientos, gasolineras, bancos y hoteles) y AreaVerde. De los usos de.suelo antes
mencionados, sobresalen dos por la superficie que ocupan del área de estudio: Habitacional (TL.to/o
de la superficie total) y Áreas Verdes (14.60/o de la superficie total).

Dentro del área del PPDU-LCH también destaca ia dimensión de los predios con un uso de suelo de
Áreas Verdes, entre las que se incluyeron los parques, glorietas y camellones sobre Avenida Paseo
de la Reforma.

Destaca que aun cuando las áreas verdes representan L.Lo/o de los predios, constituyen el I2J0/o d,e
la superficie debido a que, como se mencionó previamente, su dimensión es amplia.

Estas áreas verdes, sean públicas o privadas requieren mantenimiento y riego, lo cual representa
un área de oportunidad para el uso del agua residual tratada disponible en la zona de estudio,
proveniente de cualquiera de las PTAR arriba mencionadas.

El riego en la mayor parte de las áreas verdes, actualmente se lleva a cabo con agua potable,
debiendo cambiar al uso de agua tratada, siendo este un punto de encuentro con las opiniones de
los vecinos que se plasmaron en el documento.

Nr:zatrLra lcriyotl t {) 9, l. 0" Pìr^o, C e ntr.o, Cua Lr htér:roc, 0 óût|0,
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Aprovechando la infraestructüra existente o mediante la construcción de nuevas redes de
conducción y un cárcamo de almacenamiento, en este SACMEX se ha propuesto ampliar el riego de
los siguientes camellones:

L. Paseo de la Reforma,

2. Paseo de las Palmas,

3. Blvd. de los Virreyes,

4. Av.PradoSury

5. Av. Explanada

Así como la implementación de las redes de distribución de agua tratada y tomas domiciliarias para
el riego de áreas verdes interiores de Ios predios particulares; además de uso en oficinas para
servicios sanitarios.

Cabe señalar que el agua es tratada a nivel secundario (PTAR Bosques de las Lomas) y terciario
(PTAR Chapultepec y Santa Fe), cumpliendo la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-
1997, "Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales
tratadas que se reúsen en servicios al público". En otras palabras el agua tratada es segura para
utilizarse en el riego de áreas verdes particulares y servicios sanitarios.

En el documento se encuentra que "El área del PPDU Lomas de Chapultepec en cuanto a su
infraestructura urbana se refiere, cuenta con tubería que abastece la red de agua potable al98.7o/o
del área de estudio, teniendo un incremento con respecto al año L990. La red de drenaje tiene una
cobertura del 99.40/0, contando con tres lumbreras, la L7, 78 y L9; y seis colectores principales.
También posee un cauce a cielo abierto que contribuye con el sistema de drenaje, el río Barrilaco
con una longitud de 2.15 km. Del agua que se alcanza a recuperar, ésta es tratada en una planta de
tratamiento dentro de la colonia Bosques de las Lomas que colinda al poniente con el área de
estudio y que sirve principalmente para el riego de camellones en las Avenidas Paseo de las Palmas
y Paseo de la Reforma..."

En el análisis: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, del documento solo se menciona
para el agua residual tratada:

"Debido a la existencia de las barrancas y a la alta precipitación de la zona, se puede recuperar el
agua pluvial de los escurrimientos y ríos y enviarse a plantas de tratamiento para su reutilización
(Apartado 0portunidades)". En este sentido se deberá considerar que en la temporada de lluvias el
riego de áreas verdes es casi inexistente y se deberán buscar soluciones de utilización del agua
pluvial en esta época delaño.

En el inciso 4.2 Estrategia Físico Natural, Se plantea que dentro de los programas de manejo se
obligue, entre otras cosas, a que las descargas de aguas servidas se conecten a la red de drenaje
sanitario para su posterior tratamiento. Asimismo, se impulsará la separación entre aguas servidas
y pluviales, y la construcción de una planta de tratamiento que dé servicio a la colonia con la
intención de reutilizar el recurso después de ser tratado en riego de áreas verdes y limpieza de
espacios públicos. Actualmente la legislación ya obliga a que los efluentes de los espacios

Nezirhualcityotl 1.09, 10" Pìso, Ce ntru, Cuauhlérnoc, 0ti0[J0,
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SACMEX

habitacionales que no tengan acceso a la red de drenaie, cuenten con un sistema de tratamiento de
aguas residuales, así como los que descarguen a cuerpos de agua, se debe considerar en el PPDU-
LCH la obligatoriedad en la operación de los sistemas de tratamiento, nuevas y existentes, con el
cumplimiento de las normas de calidad del agua tratada y lodos de desecho, o bién la obligatoriedad
en el uso del agua tratada tomada de las redes existentes.

Para lo establecido en el inciso 4.9 Estrategia de Infraestructura urbana: 
:

Mejorar y aumentar la infraestructura de drenaje, la zona de acuerdo al documento la zona de
estudio tiene una cobertura de 99.4 %0, siendo los predios que por su ubicación sobre las barrancas
existentes los que no se han incorporado a la red de drenaje, para los cuales se deberá construir y
operar de fòrma obligatoria una planta de tratamiento de aguås residuales, cumpliendo las normas
aplicables:

Sustituir el drenaje en inmuebles que descargan desechos a cielo abierto hacia las barrancas,
incorporándolos a la red de drenaje existente, aplica el comentario del párrafo anterior.
Incrementar sanciones a aquellos que contaminen barrancas y áreas verdes con sus aguas servidas.
Sustituir tuberías obsoletas y ampliar la capacidad de la red. Se deberá definir un programa de
manejo y conservación de las barrancas y áreas de valor ambiental que todavía existen y conviven
con Ia urbanización de la zona.

Consolidar el uso de tecnologías para captación pluvialmediante una red de drenaje alterna para el
aprovechamiento de aguas pluviales. Se deberá definir cuál será el destino de las aguas plùviales
captadas.

Ciudad de México, 24 d,emarzo de202L

MCS/fGGlnhpr"*
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Procedencia: DIP. MARGANTR SNPRÑA HERNANDEZ,

PRESIDENTA DET [A MESA DIRECTryA CONGRESO DE tA UNION
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DGD No. 0089

lng. MiguelCarmona
Suárez F

Para:
Director de Operación de Drenaje,
Tratamiento y Reuso

lng. Ariel Flores Robles Llevar a Acuerdo
Director de Construcción y
Mantenimiento de Drenaje

X
lng. Eduardo Jarero

Cabrera
Director de Licitaciones de Obra
Pública y Servicios de Drenaje

Su Atención

Su Asistencia
lng. Felix Fdo. Pérez

Castro

Encargado de la D¡recc¡ón de

Mantenimiento de Maquinaria y
Eouino de Desazolue

M.l. Juan Reyes

Alvarado
Director de Proyectos de Drenaje
Tratamiento y Reusci

Nombrar un representante

lng. Dario A. Munguia
Torres

Elaborqr respuesta
Director de Detección de Fallas y
Rehabilitación de Drenaje

5u seguimiento

Coordinar Respuesta

Conocimiento

Nota informativa interna
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Fêcha:

Procedencia:

Referencia:

16 de febrero de 2021
CCDMX - Presidencia de la Mesa Directiva
Oficio no. 23,1 del 09/0212L

Por lnstruqclones del Dn Rafael Bemardo Garmona paredest

lffiiqp ffi
ÛACMEX

CoordÍnqción General del Sistema de Aguas de tq Ciudod de México

Volante

cc/0308/2t

UR

x
Raúl Søn Martín G ere nte Ge n erøl d e. Coord i na ció n
Gerardo Gutlérrez de Asuntos JurídícosDirector

ftalaël Val de Concertøción CludadøndDlrector
. Subdlreccíón de la U, deBerenÍce Cruz

Serglo AntonÍo López Director deGeneral Admón Flnanzasv
Sergío Ramos Dírector Generqlde Agua Potoble
Santiago DrenajeMaldonado Director 6enerol de x
ClaudÍa Hernández

P,Dírectorø Geheral de TécnicoApoyo v
Dulce Cruz GeneralDírectora de Seivicios a Usuarios x
evar a AcuerdoLI

Su atención xSu
Notnbra r un representante

raElabo r respuesta firmapara del Coordinador General r respuesta xGoordi nar r.espuesta
Nota Xnformativa
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO W
ILEGISLATURA
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Recinto Legislativo, a 0g de febrero de2021.

M DS PTA/CS P t O2g 1 t2021 .

Recit¡ió: þlora
DR, A AREDES
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA ctuDAD or mÉxco
PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, de la Ley
orgánica del congreso de la ciudad de México; en relación con los artículos g4, gg, 1g7, tercer
párrafo, 209, fracción Vlll, X y XV, y demás relativos y aplicables, del Reglamento del congreso
de la ciudad de México; y en atención al oficio ccDmucDluyv/01 gl2o21de fecha 05 de febrero,
signado por el Diputado Fernando José Aboitiz saro; se remite oficio de solicitud de opinión a la
Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre la iniciativa, denominada:,INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANA LOMAS
DE )HAPIJLTEPEC''I suscrita por la Jefa de Gobiernd de la ciudad de México, Dra. claudia
sheinbaum Pardo, recibida er 03 de febrero der año en curso. '

sírvase encontrar anexo al presente, el oficio en comento para los efectos correspondientes.

sin otro particurar, reitero a usted miconsideración distinguida.

ATENT

DIP. ERNANDEZ

/ger t 5 FEB, A02î 03tg
Ëfrrn uË ndrÄs

E

PRESIDENTA MESA DIRECTIVA



Preguntas sobre PTARs Cerro de la Estrella y San Juan de Aragón

daniel@nolasco.ca
t8mar2O2L

7. ¿Existen datos horarios de caudal de entrada? êSi no existieran, hay datos diarios?

2. iEn qué estado de operación y mantenimiento se encuentra el equipo electromecánico

en cada una de las PTARs?. A saber:

2.1. Equipo de pretratamiento (bombas, rejas, tamices, desarenadores)

2.2. Bombas de lodos, barredores de superficie y de fondo de decantadores primarios

2.3. Barredores de superficie y de fondo, bombas de descarte de lodos y de recirculación

en los decantadores secundarios
2.4. Sopladores (estado de mantenimiento, tipo, potencia, año de instalación, sistemas

de control)- una foto de la chapa del motor y del soplador sería ideal.

3. Difusores de aire (tipo, marca, diámetro, fecha de instalación, fecha de última limpieza).

éSe ha hecho alguna revisión para ver el número de difusores rotos? êSe puede observar

en la superficie del licor de mezcla que hay difusores rotos?

4. lnstrumentación y control:
4.1. ¿Ex¡sten sistemas de control automático de oxþeno disuelto?

4.2. Si no existieran: ðCómo operan los sopladores? d.Cuántos se mantienen prendidos?

4.3. d.En qué estado de operación y mantenimiento están los sistemas de control de los

filtros de grava y arena de Cerro de la Estrella?
. 4.4. èExisten medidores de caudal de entrada y salida de las PTARs? Si existieran: éen

. qué estado de operación y calibración se encuentran? êEnvían la información a

algún SCADA que registre estos datos?
5. éEn qué estado de operación y mantenimiento se encuentran los filtros de grava y arena

de Cerro de la Estrella?

6. éQué otras limitaciones operativas de importancia se deben destacar?

7. êCuál es la tarifa de electricidad para estas PTARs? ¿Se tienen disponibles facturas de

electricidad de los últimos 2 años?

8. Confirmar el layout de Co. de la Estrella: ¿Cuántos decantadores primarios se

convirtieron en tanques anóxicos?
9. De los informes realizados para SACMEX por FRO lngenieros en 2OL7 se conocen los

caudales de operación de las dos PTARs y la demanda satisfecha y potencial para reúso

en los años precedentes. d,Se conocen proyecciones a futuro de dicha demanda tanto en

cantidad demandada (por época del año) y calidad requerida?
10. ¿Se tienen proyecciones de crecimiento de la red de alcantarillado y los caudales

correspondientes?
11. Se conoce que existe un extrangulamiento en la cañería colectora de alcantari'llado que

llega a la PTAR Cerro de la Estrella y que limita el caudal de entrada a 2600 L/s. ¿Se

conocen potenciales soluciones para elimínar dicho cuello de botella y los costos

involucrados?
12. Se conoce que el rebombeo de agua tratada de Cerro de la Estrella es un limitante en la

distribución de agua de reuso. éSe conocen las potenciales soluciones para elimínar

dicho cuello de botella y los costos involucrados? ¿Se conoce la capacidad (L/s)de

distribución de la red de agua de reuso para ambas PTARs?
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Ciudad de México, 29 demarzode202l
Oficio Número: GC D MX-SE D EMA-SACM EX-CG-DGD'0L42L /DGD / 202L

Asunto: Se envla opinión "lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo

Urbano Lomas de ChaPultePec"

DIP. MARGARITA SALDAÑE HNN.NENDEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉKCO
PRIMERA LEGISLATURA
PRESENTE

En atención al oficio MDSPTA/CSP/023L/2021, por medio del cual hace referencia al oticio

CCDMX/CDl}yv/Il9/202L, signado por el Diputado Fernando fosé Aboitiz Saro y, solicita la

opinión de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México sobre el documento denor,inado

"lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec", suscrita

por la fefa de Gobierno de la Ciudad de México, le informo:

Anexo encontrará los comentarios relativos al sistema de drenaje y saneamiento en Ia zona de

estudio de las Lomas de Chapultepec.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo
p HSitìtîl.j[:l\ üi:: L".t\,

il.Ji i:: i:;¡l ¡ i P;6f,'i i:liir
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE DRENAJE r r-ãr:.;!i.r'#Jr.,r

Recil¡ió:

1(:I J ,t-

I

I
ING, SANT BRAVO þiir'¡ä:

C.c.c.e.p:
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes - Coordinador General - SACMEX

Ing. Miguel Carmona Suárez- Director de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso - SACMEX

lng. José Galván Gómez - Subdirector de Desazolve - SACMEX

En atención al volante CG/0308/2I, folio 0308 y volante DGD No. 0089

s
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mtqv GOBIERNO DE LA

Medellin 202, piso 3, colonia Roma
alcafdia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
rel. 555265 0780 ext 11000

PROCURADURIAAMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"* CIUDAD PROCURADORA

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021.

PAOT-05-300/100-034-2021

DIP. ANA PATRICIA BAEZG

PRESIDENTA DE LA MESA D¡RECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero atoficio MDspoTA/csp/1135/2021, recibido en esta Procuraduría et25 de marzo del presente año,

a través del cuat, ta Dip. Margarita Satdaña Hernández, entonces Presidenta de [a Mesa Directiva, soticita la

opinión respecto a [a iniciativa denomína da "DECRETO POR EL CIJAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OOB EN

LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, PUBuCADO EN GACETA OFICIAL

DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 431., DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2OOB, Y REIMPRESO EL 7" DE FEBRERO DE 2O1B EN

LA ;ACETA oFtctAL orLn ctuoeD DE MÉxtco; RlspEcro DEL pREDto uBtcADo EN AVENtDARio sAN J)AQU|N No.

49B, COLONIA AMPLIACION GRANADA, ALCALDíA MIGU EL HIDALGO."

A[ respecto y después de un anátisis a la iniciativa en comento por esta Procuraduría, me permito externarle las

siguientes consideraciones y observaciones:

1. La iniciativa objeto delpresente estudio pretende realizar [a siguiente modificación:

1...1

Ét ou¡"tiuo de ta tniciativa Ciudadana es modificar el PROGRAMA DE[EGAcloNAt DE DESARRoLLo URBANo

pnnÃ tn DELEGACIóN MtcuEL HIDALGo, vIGENTE, con el fin de otorgar al predio ubicado en Av. Río san

Joaquín 498, Col Ampliación Granada, Miguet Hidatgo, Ciudad de México e[ uso de Hotet, en los términos

expuestos en el presente documento, a efecto de proporcionar en la zona de un servicio de hospedaie de

tipo clase Ejecutiva, e[ cual es requerido por los nuevos desarrollos corporativos y público en general en el

área de estud¡o.

En relación con [o anterior se somete a su consideración ta presente lniciativa ciudadana a efecto de ctarificar y

atender un error invotuntario de[ promovente en [a iniciativa ciudadana presentada con fecha 25 de mayo de

2020; esto en virtud de que por falta de ctaridad en el Texto Normativo propuesto dentro de dicha iniciativa

ciudadana, se interpretó de forma imprecisa [a votuntad y objeto de [a misma, siendo que e[ Decreto publicado en

[aGacetaoficiatdetaciudaddeMéxicoconfechaldemarzo de2O2r,porvirtuddelcuatseautorizóelusode

suelo de hotel en una superficie de construcción de 3,009.24 metros cuadrados, dentro de [a superficie máxima

de construcción de 266,413.3g metros cuadrados en e[ multicitado predio ubicado en avenida Río San Joaquín

número 498, Colonia Amptiación Granada, Demarcación Territorial Miguet Hidalgo, Ciudad de México.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Medellin 202, plso 3, colonia Roma
afcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tef. 555265 0780 ext 11000

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMI ENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICINA DE LA PROCURADORA"*

No obstante to anterior, a efecto de atender las necesidades de [a Ciudad de México y, en específico, de la zona de
interés del predio, la intención deI promovente (FlM TIERRA UNO, S. de R.L. de C.V.) en [a iniciativa ciudadana de
fecha 25 de mayo de 2020 que dio origen al Decreto descrito en e[ párrafo inmediato anterior, era que se aprobará
(sic) el uso de hotel en e[ predio ubicado en Avenida Río San Joaquín número 498, Colonia Ampliación Granada,
demarcación territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a fin de dotar a dicho predio del uso que avate et
desarrollo para un hotel con una altura de 17 niveles y una superficie máxima de construcción de 20,s47.g2
metros cuadrados sobre nivel de banqueta, incluyendo tos 3,009.24 metros cuadrados con los que actualmente
cuenta e[ predio para dicho uso de hotel.
t...1

2. La iniciativa objeto de estudio pretende justificar su pertinencia con base en los siguientes argumentos:

t...1
A partír del análisis realizado para [a presente iniciativa de reforma, se ha podído determínar que e[ predio en
cuestión, se encuentra inmerso en una zona que cuenta con las condiciones urbanas y de infraestructura
suficientes para sumarse favorabtemente a los objetivos y alcances de los programas, necesidades actuates de la
zonay acciones estratégicas enunciadas en diferentes instrumentos de planeación urbana del Gobierno de [a
Ciudad de México

t...1

La prohibíción del uso Hotel en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano así como las limitaciones a este
uso, otorgadas en términos del mutticitado Decreto de fecha 1 de marzo de 2021, ha afectado en el desarrollo y la
planificación actual de [a zona; que como se ha mencionado antes, es un po[þono que ha tenido un proceso
fuerte de transición, cambios y renovación urbana; al detonarse [a construcción del innumerabte número de
oficinas, viviendas y equipamientos recreativos, se dejó de lado e[ ofrecimiento de hospedajes transitorios como
son los hoteles para los nuevos visitantes y usuarios, debido a ta prohibición det giro en dicha Atcatdía.
t...1

Dicho proyecto integrará y comptementará los desarrollos ya exístentes en [a zona de estudio, e[ cual formara
(sic) parte de un proyecto integraI que contempla acciones a partir de las necesidades actuales de [a zona, como
[o es [a movilidad, el mejoramiento de [a circulación peatonat, e[ control del transporte privado, medidas de
ahorro de energía, reactivación urbana a través det imputso a las plantas bajas activas, realizar [a mayor cantidad
de actividades a distancias caminables, atención a la pobtación flotante, incorporación de espacios privados para
uso público, creación de fuentes de trabajo e impulso a Turismo de Negocios. Todo esto en contribución y bajo
lineamientos de concebir una ciudad más compacta, dinámica, equitativa policéntrica y sustentable.
i...1

De lo anterior, se advierte que el proyecto ptanteado en la iniciativa ciudadana que se analiza es esencialmente
el mismo que el propuesto en ta iniciativa ciudadana que fue recibida en las oficinas que ocupa esta
Procuraduría el día 18 de junio de2020, mediante oficio número MDSRSA/CsploLrLl2o2o, relativo at predio
ubicado en Av. Río San Joaquín 498, Colonia Amptiación Granada, Atcatdía Miguet Hidalgo, sobre el cuaI la
Procuraduría emitió opinión favorable mediante oficio PAOT-05-300/300/1oo-577-2020, de fecha 09 de jutio de
2020.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Medeflin 202, piso 3, colonia Roma

alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 555265 0780 ext 11000

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA"*

4

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que en e[ cuerpo de [a iniciativa de junio de 2020 seña]aba un proyecto

de cambio de uso de suelo para permitir e[ uso de Hotet en [a zonificación Habitacional Mixto (HM); et proyecto

planteaba e[ desarrollo de un hotel en un edificio de 17 niveles, sobre una fracción de 31009.24 m2 (que

representa el 10.170lo de [a superficie total det predio), con una superficie de construcción total sobre nivel de

banqueta de20,547 m2, e[ cual contaría con 300 habitaciones; también [o es que del análisis de los anexos que

la acompañaron, específicamente de [a memoria descriptiva se desprendía que las características de[ proyecto

que se analizaba eran hotel en un edificio de 17 niveles, sobre una fracción de 31009.24 m2 de los 291601.49 m2

de ta totatidad det predio (que representa e[ 10.170lo de ta superficie totaI del predio), con una superficie de

construcción total sobre nivel de banqueta de 201547 m2, de los cuales 11268.25 m2 corresponden a [a planta

baja (nivet a dobte attura) donde se ubicarán comercios y et tobby del hotel, y 191279,67 m2 corresponden a los

15 niveles restantes, donde se ubicarán las habitaciones del hotel, elcualcontaría con 300 habitaciones.

A[ respecto, esta Procuraduría consideró procedente la soticitud planteada en razón de las estrategias y

objetivos planteados en diversos instrumentos, como et Programa General de Desarrotlo Urbano y eI Programa

Detegacional de Desarrollo Urbano vigente para MigueI Hidalgo, que de manera generaI contemplan el impulso

aI sector turístico y eI fortalecimiento económico de [a zona. Asimismo, se realizó un análisis comparativo entre

el uso de suelo habitacional y et de Servicios de Hospedaje: Hoteles, considerando e[ mismo potenciaI de

superficie de construcción para ambos usos, con ta finatidad de determinar el impacto en los servicios urbanos

que contleva cada uno, concluyendo que si bien se advierte una mayor generación de residuos y consumo de

agua para el uso de suelo de Servicios de Hospedaje: Hotetes que para e[ habitacional, el predio de mérito se

ubica en una zona donde e[ servicio de agua es factible con obras de reforzamiento y en [a octava atcaldía con

la mayor cantidad promedio diaria de residuos recotectados, aunado al impacto económico del proyecto, que

además de la derrama económica permitirá [a creación de empteos indirectos.

En cuanto a superficies, dicha opinión se emitió en sentido favorable para un proyecto de hotelen un edificio

de t7 niveles, sobre una fracción de 31009.24 m2 (que representa et 10.17% de [a superficie totaI del predio), el

cual contaría con 300 habitaciones, con una superficie de construcción totaI sobre nivel de banqueta de

191279.67 m2. En este sentido, es importante precisar que sólo se opinó respecto de 79,279.67m2 puesto que no

se contabilizaron [os 1,268.25 m' córrespondientes a [a planta baja (nivel a doble altura), donde se ubicarán

comercios y et lobby det hotet en virtud de que en junio de 2020 no se contaba con información suficiente para

determinar [a superficie de PB que sería destinada al Lobby. Es así que, si sumamos ambas superficies, se

obtienen 2OrS47 m2, que corresponden a [a superficie de construcción totalsobre nivelde banqueta deledificio

de 17 niveles donde se pretende ubicar et hotet; es decir, [a superficie de construcción del edificio no se ha

modificado.

En este orden de ideas, del análisis a la presente iniciativa se advierte que [a finalidad del promovente es

clarificar la superficie totat de construcción en [a que se pretende ejercer e[ uso de suelo de hotel, conforme al

apartado de Objetivos de la iniciativa, que a [a letra dice:

[...] se somete a su consideración [a presente lniciativa Ciudadana a efecto de clarificar y atender un error

involuntario del promovente en [a iniciativa ciudadana presentada con fecha 25 de mayo de 2020; esto en virtud
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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de que por falta de claridad en el Texto Normativo propuesto dentro de dicha iniciativa ciudadana, se
interpretó de forma imprecisa la voluntad y objeto de la misma [...]

Énfasis añadido.

Es decir, se advierte que e[ promovente no pretende modificar [a superficie totat de construcción derivada
de [a memoria descriptiva de [a iniciativa 2020 sobre nivel de banqueta, ni los niveles det edificio, ni la
superficie del predio que se destinará para e[ hotel, ni e[ número de habitaciones; por [o que el proyecto de
hotel presentando en esta iniciativa es e[ mismo qL¡e el planteado en la iniciativa ciudadan a de2020.

Cabe señalar en consecuencia que no se modifican los valores del anátisis comparativo que fueron
considerados en la opinión favorable emitida por esta Procuraduría en fecha 09 de jutio de 2020, a

excepción del número de cajones de estacionamiento, que cambian de 385.59 a 410.96 cajones de
estacionamiento requeridos.

7. En conclusión, toda vez que e[ edificio donde se pretende ejercer el uso de hotet de [a iniciativa recibida en esta
Procuraduría en marzo de 2021 es e[ mismo y tiene las mismas características que e[ de la iniciativa opinada en
junio de 2020 y considerando que [a presente iniciativa únicamente pretende c]arificar un error de redacción; se
reitera que esta Procuraduría considera procedente [a iniciativa ciudadana que se analiza en los términos de la
opinión contenida en eloficio PAOT-05-300|3OO|LOO-577-2020,defecha 09 de jutio de2020.

En razôn de todo lo anterior, en términos de tos artículos 4fracciónV,y 42fracciones ll inciso i), lV, V y Vl de ta
Ley de Desarro[[o Urbano deI Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en [a
iniciativa son suficientes para justificar ta modificación pretendida y por to tanto se determina FAVORABLE la
solicitud de inicíatíva.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
LA PROCURADORA

MTRA. MARIANA BOY TAMBORRELL
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MÉxIco TENoCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

PAOT-05-300/100- 033 -2021

SUGERENC¡A oU2o2r

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO,

ILEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos L3 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 87

bis 2 de [a Ley Generatdel Equitibrio Ecológico y la Protección alAmbienteiL",2",45y 54 de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 6" fracción V y 11

de [a Ley Ambiental de Protección a [a Tierra del Distrito Federal; I,2, 3 fracciones lX, X y XV, 5

fracciones l, y XlV,6 fracción ll, 10 fracciónV,2I,32,32 BlS,34 BlS, y 34 BIS 3 de la Ley Orgánica de [a

Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Territorial de [a Ciudad de México; y 1"', 50 fracción I y 51

fracción XIX det Reglamento de ta Ley Orgánica de esta Procuraduría, se realizó un análisis sistemático

e integral de la legislación que regula la protección y bienestar de los animales en la Ciudad de

México, del que resultó [a propuesta de "sugerencia con proyecto de Decreto por el que se abroga la

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y se expide [a Ley de Protección y Bienestar

Animal de la Ciudad de México", [a cual se anexa al presente, para el efecto de que por su conducto,

sea valorada y considerada para que sea turnada al pleno delCongreso de la Ciudad de México para

su trámite correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LA PROCURADORA

MARIANA BOY TAMBORRELL

pnocunnounÍn AMBTENTAL y DEL oRDENAMEtNTo

TERRtToRtAL DE LA ctuDAD oe mÉxlco

OFICINA DE LA PROCURADORA
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suGERENctA coN pRoyEcTo DE DECRETo poR EL QUE sE ABRocA LA LEY DE PRoTEcclóN A Los

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEV DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

¡. CONSIDERACIONES PREVIAS

l.l Las acciones de [a administración púbtica de la Ciudad de México deben ser acordes con los

derechos humanos consagrados en [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los

Tratados lnternacionates de los que et Estado mexicano forme parte, [a Constitución Política de la

Ciudad de México, asícomo los programas federales y estatales de desarrotlo, además de los que se

encuentren sectorizados en materia de protección aI ambiente y el ordenamiento territoria[.

1.2 La Procuraduría Ambicntal y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), como

autoridad ambientaI y del ordenamiento territoriat, es un organismo público descentratizado, de la

Administración Pública de ta Ciudad de México con personalidad jurídica, patrimonio propio,

autonomía operativa y financiera para et buen desempeño de sus funciones; tiene por objeto la

defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo,

satud y bienestar, mediante [a promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las

disposiciones jurídicas en materìa ambientaly del ordenomiento territoriol; [a protección, preservación

y restauración del ambiente y e[ equilibrio ecológico; así como [a protección y bienestar animal en ta

Ciudad de México.

1.3 Se entiende por disposiciones jurídicas en materia ambientat y del ordenamiento territorial, [a

tegistación en las materias ambiental, de protección y bienestar animol, desarrolto urbano,

patrimonio urbanístico arquitectónico, así como movilidad y las disposiciones jurídicas que de etta

deriven, inctuyendo los programas correspondientes; de conformidad con [a Ley Orgánica de [a
Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento TerritoriaI de [a Ciudad de México.

1.4 De conformidad con [a Ley Ambientat de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, [a

responsabitidad de esta Entidad es [a protección, defensa y restauración del medio ambiente y del

desarrotlo urbano.

1.5 Es de señalar que et bienestar animal se define como et "Estodo en que el animol tiene sotisfechas

sus necesidades de solud, de comportamiento y fisiológicos frente o cambios en su ombiente,

generalmente impuestos por el ser humano".'

1.6 Que ef Código Sanitario para los Animales Terrestres conocido como Código ferrestre de [a

Organización Mundiatde Sanidad Animal (OlE), refiere que ettérmino bienestar animales e["estodo

físico y mentol de un animal en reloción con las condiciones en los que vive y muere" .

1.7 La Ciudad de México desde su texto constitucional en e[ artículo 3, ha asumido como principios,

entre otros los siguientes: eI respeto de los derechos humanos, e[ desarrolto económico sustentable,

lArtículo4fracción XVlll de la Ley de Protección a losAnimales de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta

Oficiat det Distrito Federal et 26 de febrero de 2002. Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficiat de la Ciudad

de México el 17 de diciembre de 2019.
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la protección al ambiente, todos sobre [a base de la dignidad humana como principio rector supremo
y sustento de los derechos humanos; es como la PAor considera que las autoridades administrativas
involucradas en garantizar los clerechos humanos lo que incluye et derecho a[ medio ambiente sano,
así como et congreso de ciudad de México, todos en et ámbito de sus respectivas competencias,
conjunten sus esfuerzos, responsabitidad, capacidacles y recursos para promover la protección y
conservación det ambiente, buscando mediante [a información y participación [a .orputibitidud d.
los intereses particulares con los intereses colectivos, en beneficio de las generaciones presentes y
futuras.

1'8 La constítución Política de [a Ciudad de México prevé a[ bienestar animal como un temaprioritario al elevarlo de nivel jerárquico normativo y reconocer, en su artícuto 13 apartado B, a los
animales como seres sintientes que, por tanto, deben recibir trato digno; que en la ciudad de México
toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los
animates; que éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración mora[; y que su"tutela es de
responsabilidad común.

II. ANTECEDENTES

ll.1 La protección a los animales en [a legistación de la ciudad de México

ll.l.l La protección a los animales en la tegistación

El26 de febrero de2002 se pubticó ta Ley de Protección a losAnimates del Distrito Federal con elobjeto de proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato,
manutención, alojamiento, desarrotlo natural, solud y evitorles e! moltroto, lo crueldod, e! sufrimiento,
la zoofilio y la deformoción de sus corocterísticos físicos, osí como osegLtror lo sanidod animol, ta salud
ptiblico y las cinco libertodes de! anima!, sienclo estas: libre de hombre, sed y desnutrición, miedos y
ongustias, de incomodidades físicas o térmicos, cle dolor, /esiones o enfermedades, y poro expresor los
pautos propias de comportomiento.

Desde su publicación han sido diversas las adiciones y modificaciones a [a ley las que han buscado
ampliar y clarificar [a protección de los animales, como se mostrará a continuación:

El 13 de octubre de 2006 se publicó en la Gaceta oficial el Decreto por el que se reformaron y
adicionaron diversos artículos de la citada Ley de Proteccíón a los Animales, es importante destacar
de esta primer reforma el exhaustivo listado de animales que comprende la protección de la tey; el
fortalecimiento de atribuciones a las autoridades con ta consecuente creación de la Brigada de
vigitancia Animat; se adiciona [a facultad para que ta pAor vigite el cumplimiento de las
disposiciones en materia de protección animal, a partir de [a presentación de denuncia ciudadana o
investigación de oficio cuando los hechos ameriten su participación tratándose de alguna
emergencia,

El 24 de febrero de 2009 se publicó el decreto por el que se reforma e[ artículo 62 de ta Ley de
Protección a tos Animales' que entre otros temas, establece que los responsables por infracciones en
materia animaI serán presentados ante el Juez cívico; asimismo regula que cuando en los
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proced¡mientos que establece [a ley obren pruebas obtenidas por ta Secretaría de Seguridad Púbtica

la obtención de pruebas mediante equipos y sistemas tecnológicos, las rnismas se apreciaran y

vatoraran en términos de la [ey.

En eI año 20]-2 se publicaron diversos decretos que modificaron y adicionaron preceptos de [a tey,

siendo necesario señalar [a facultad que [e es asignada a la Secretaría de Seguridad Púbtica para

realizar operativos en los mercados y establecimientos que se dediquen a [a venta de animales, a fin

de detectar posibtes anomalías en dichos centros y establecimientos; el robustecimiento de las

facuttades de [as autoridades involucradas en materia de protección anima[, asícomo la obligación

de reparar et daño a toda persona que ejecute conductas de cruetdad y maltrato en contra de un

animal.

Et27 de junio de 2017 se pubticó en Ia Gaceta Oficiatde [a Ciudad de México el Decreto por etque se

reforman, adicionan y derogan diversos aftículos de la Ley de protección a los anima[es del Distrito

Federat; siendo importante destacar tos siguientes:

r Se modifica [a denominación det nombre Ley de Protección a los Animales del Distrito FederaI

para quedar como "Ley de Protección a los Animales de [a Ciudad de México.

¡ Se establecen las obtigaciones de los propietarios de animates de compañía de manera

enunciativa tomando como referencia e[ cumplimiento de las cinco libertades de los

animales, enfatizando que [a omisión de estas dará origen a sanciones administrativas;

¡ Se determinan obligaciones a los establecimientos dedicados a [a reproducción, selección,

crianza o venta de animales de compañía, para que dichas actividades se lleven a cabo

cumpliendo con los requisitos y autorizaciones, así como otorgar tas condiciones necesarlas

para elcumplimiento de las cinco [ibertades de los animales;

o Se facutta a las demarcaciones territoriales para que promuevan [a tenencia responsabte y

establezcan programas de adopción de animales;

o Se faculta a ta PAOT para supervisar, verificar y sancionar a los establecimientos dedicados a

la reproducciôn, crianza y venta de animales de compañía respecto de diversas obligaciones

operativas y de condiciones generales de atojamiento y trato de los animales. La verificación

se prevé en coordinación con [a Secretaría de Salud o [a Alcatdía de [a demarcación territorial;

. Se señata que el Fondo AmbientaI destinará recursos para eI mejoramiento del bienestar

animal en los Centros de Atención Canina y Felina, en las Clínicas Veterinarias en las

Demarcaciones Territoriales, y en [a Agencia de Atención Animal;y

¡ Se crea [a Agencia de Atención Animal (AGATAN) como un órgano desconcentrado del

Gobierno de ta Ciudad de México, sectorizado a ta Secretaría de[ Medio Ambiente (SEDEMA),

con autonomía técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en

materia de protección y cuidado de los animales en [a Ciudad de México, así como la
apticación de las disposiciones de protección y bienestar a los animates.

Dentro de las atribuciones con las que cuenta ta AGATAN se destacan las siguientes:
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' Promover [a tenencia responsable, la protección y cuidado anima[ en la Ciudad de México;

o Emitír observaciones y recomendaciones en coordinación con la procuraduría;

r Crear y coordinar [a Red de Ayuda para el Bienestar Animat de la Ciudad de México, integracla
por organizaciones de la sociedad civil;

r Emitir protocolos para los procesos bíotógicos de [a crianza;

. lmplementar políticas públicas sobre el control natal de los perros y gatos;

' ' Establecer convenios de concertación o de coordinación con instituciones públicas y privadas
para eI mejor cumplimiento de [a protección animal, asícomo para brindar asesoría legaI a los
servicios médicos veterínarios y a las organizaciones de [a sociedad civi[.

La AGATAN cuenta con e[ Consejo de Atención Animal de ta Ciudad de México, siendo este un órgano
de consulta y coordinación gubernamental, con participación ciudadana, e[ cuat se integrará po1 tu,
personas titulares de diversas instituciones competentes en la materia, entre eltas esta procuraduría.

Es importante mencionar que e[ 24 de septiembre de 2010 se pubticó el Reglamento de ta Ley De
Protección a los Anímales del Distrito Federal con e[ objeto de regutar [a protección, defensa y
bienestar de los animales, que se encuentren en forma permanente o temporal dentro del territorio
del entonces Distrito Federal, el cual a [a fecha no ha tenido reforma atguna.

11.2.4 La Procuraduría Ambiental y det ordenamiento Territorial y la protección a los animales

El 20 de jutio de 2017 se pubtícó en la Gaceta oficiat de ta Ciudad de México, et DECRETo por e[ que se
cambia e[ nombre de Ley Orgánica de [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, por e[ de Ley orgánica de [a Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley orgánica
de [a Procuraduría AmbientaI y det Ordenamiento TerritoriaI de ta Ciudad de México y de ta Ley
Ambientatde Protección a la Tierra en eI Distrito Federa[.

De esta serie de reformas se destacan los siguientes elementos:

o Se faculta a la Procuraduría para que requiera a las autoridades [a realización de inspección o
verificación, con el fin de constatar el cumplimiento normativo en materia ambiental, del
ordenamiento territoriaI y de protección animal, los resultados de dichos procedimientos
serán hechos de conocimiento de [a Procuraduría. EI Requerimiento de lnspección o
verificación es el que realiza la Procuraduría a [as autoridades para que inicien un
procedimiento de verificación o inspección que será atendido en un término de hasta 10 días
hábites para constatar el cumptimiento normativo en materia ambientat, def ordenamiento
territorial y de protección animal, los resultados de dichos procedimientos serán hechos de
conocimiento de la procuraduría.

' Ejercer en el ámbito de sus facuttades, los derechos que asisten a víctimas u ofendidos de
delitos, ante las autoridades admínistrativas y jurisdiccionales locales o federales en materia
pena[, respecto a los procesos y procedimientos relacionados con delítos ambientales o de
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cuatquier otra índole que tenga un efecto negativo en e[ amb¡ente, ordenamiento territorial,

la protección y bienestar anima[.

. La facultad de imponer medidas precautorias para evitar o detener la consumación

irreparabte de las presuntas violaciones a los derechos amb¡entales y territoriales de los

habitantes de ta Ciudad de México, o en su caso, para lograr [a mitigación, restauración y

reparación de tos daños causados, según corresponda.

ll. 2.5 El Reglamento de ta Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de México.

EI22 de octubre de 2018 fue publicado en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México e[ DECRETO por el

que se expide eI Reglamento de [a Ley Orgánica de ta Procuraduría AmbientaI y det Ordenamiento

TerritoriaI de ta Ciudad de México, abrogando aI Regtamento publicado en la Gaceta OficiaI det

Distrito Federal el3 de noviembre de 2009.

En materia de protección y bienestar a los animales, prevé las siguientes atribuciones:

o Establece la atribución de ordenar, practicar y realizar visitas para eI reconocimiento de

hechos u omisiones, planteados en las denuncias que reciba o bien derivado de las

ínvestigaciones de oficio que realice, en los establecimientos dedicados a [a reproducción,

setección, crianza o venta de animales de compañía, a efecto de vigilar e[ cumptimiento de la

normatividad apticabte en [a materia, así como determinar y ejecutar [a imposición de

medidas de seguridad, calificar las actas y ejecutar las resoluciones dictadas, aplicando en [o

conducente [o dispuesto en [a Ley de Protección a los Animales de [a Ciudad de México.

r Cuando en et ejercicio de sus atribuciones [a Procuraduría detecte que existe riesgo inminente

para los animates por actos de crueldad o mattrato hacia e[[os, flagrancia o que se ponga en

peligro su vida podrá imponer acción precautoria, [a cual podrá consistir desde una orden

dirigida a[ responsable para que realice las conductas necesarias para salvaguardar la

protección y bienestar de los animales, así como su aseguramiento precautorio.

o Se estabtece e[ procedimiento para [a visita y verificación en materia de protección y

bienestar a los animales, en los estabtecímientos dedicados a [a reproducción, selección,

crianza o venta de los mismos.

¡ Se faculta a la Procuraduría para formutar o validar dictámenes técnicos y periciales en

materia ambiental que por extensión comprende [a materia de bienestar animat, aunado a

que elabora dictámenes que apoyen [a substanciación de los procedimientos a su cargo.

11.2.6 La Constitución Potítica de la Ciudad de México

E[ Decreto por e[ que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de [a Constitución

Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en e[ Diario Oficiat de ta Federación e[ 29 de

enero de 2016, dio paso a [a transformación de [a naturaleza jurídica y política del Distrito Federal,

hacia la conformación de la Ciudad de México.
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Las reformas constitucionales incluyeron el artículo 44 el cual determina que la Ciudad de México es
la entidad federativa sede de los Poderes de ta Unión y Capitatde [os Estados Unidos Mexicanos;su
composición territorial será conforme a [a que actualmente posee y en caso de que los poderes
federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de ta Unión con la denominación de Ciudad
de México.

El precepto toral de [a reforma potítica es et artículo I22, en é[ se establece que ta Ciudad de México es
una entidad federativa, que goza de autonomía, en todo [o concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa. En este sentido, la reforma sienta las bases para que ta
Constitución Política de [a Ciudad de México desarrolle las normas para [a organización política, ta
conformación de los órganos de gobíerno y el régimen jurídico con base en la autonomía de ta Ciudad
de México.

Con [a publicación de [a Constitución Política de la Ciudad de México et 5 de febrero de 2017 se
establecen las bases constitucionales sobre las que e[ marco jurídico locaI deberá regular la
protección de los animales en la Ciudad de México, sobre [a base del reconocimiento como seres
sintientes que deben recibir un trato digno y por su naturaleza son sujetos de consideración moral
cuya tuteta es de responsabilidad común. Además, determina que las autoridades de ta Ciudad
garantizarán la protección, el bienestar, e[ trato digno y respetuoso a los animales y fomentaránla
cultura de cuidado y tutela responsable y realizarán acciones de animales en abandono.

III.- DESCRIPCIÓN DEt MARCO JURíDICO APLICABLE

l. Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos;

2, Tratados lnternacionales;

3. Ley General de Satud;

4, Ley Federalde Sanidad Anima[;

5. Ley General del Equitibrio Ecológico y protección alAmbiente;

6. Ley General de Vida Silvestre; y

7, Normas Oficiales Mexicanas.

Leyes locales en la materia

8. Ley de Salud del Distrito Federal;

9. Ley de Prevención Socialdel Delito y [a Viotencia para el Distrito Federa[;

10. Ley AmbientaI de protección a [a Tierra en e[ Distrito Federal;

11. Ley de Protección a los Animales de ta Ciudad de México;

12. Ley de Cultura Cívica de [a Ciudad de México;
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13. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;

14. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México;

15. Ley Orgánica de [a Procuraduría Ambientaly deI Ordenamiento Territorial;

lG. Ley para la lntegración aI Desarrol[o de las Personas con Discapacidad det Distrito

Federat;

17. Ley de Seguridad Privada para e[ Distrito Federal; y

18. Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federa['

Reglamentos

19. Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad

de México;

20. Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria;

21. Reglamento de [a Ley de Protección a los Animales del Distrito Federat;

22. Reglamento de ta Ley Orgánica de [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territoria[;y

23. Regtamento de [a Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.

Otros ordenamientos

24. Código PenaI para e[ Distrito Federa[;

25. Código CiviI para el Distrito Federa[;

26. ACUERDO 31/2018, por e[ que se expide e[ Protocolo de Actuación Policial de la
Secretaría de Seguridad Púbtica de la Ciudad de México, para [a protección y rescate

de animales en situación de riesgo; y

22. AVISO CJSL/DEJC/O02|2OIB, por el que se da a conocer la Unificación de Criterios para

la Atención y Recepción de Quejas en los Juzgados Cívicos adscritos a las

Coordinaciones Territoriales de Seguridad Púbtica y Procuración de Justicia por

Maltrato hacia los Animates.

lll.l Constitución Política de [a Ciudad de México

La Ciudad de México es una entidad ¡ntegrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y

capitatde los Estados Unidos Mexicanos, que se consolida bajo conceptos innovadores y un esquema

incluyente y transparente, siendo necesario enfatizar el reconocimiento que [e otorga a ]os animales

como seres sintientes y determinando que toda persona tiene eI deber ético y ta obligación jurídica de

respetar ta vida y ta integridad de tos animales, siendo estos sujetos de consideración moral.

Medellín 202, Piso 3, cotonia Roma Sur

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de tr4éxico

Tet. 5265 0780 ext 11000
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Asimismo, el texto constitucionaI señala la obligación de las autoridades para que, dentro det ámbito
de sus atribuciones con base en la ciencia, la ética y eI derecho, desarro[[en los elementos necesarios
para fomentar una cultura de respeto y convivencia adecuada con las diferentes especies animales a
través de acciones conjuntas con [a sociedad, y mediante e[ establecimiento de leyes que señalen [as
medidas de protección de los animales en espectácutos púbticos, las conductas prohibidas y
sanciones, tas bases para prevenir y evitar maltratos en [a crianza y e[ aprovechamiento de los
animales de consumo humano, e[ control de ptagas y riesgos sanitarios, las facilidades para quien
busque dar albergue y resguardo de animates en abandono y demás requerimientos necesarios para
la protección y bienestar animal, con fundamento en el artículo 13 apartado B de la Constitución
Política de [a ciudad de México, precepto que se cita para pronta referencia:

Artículo 13 Ciudad habitabte

(...)

B. Protección a los animales

l. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por tanto, deben
recibir trato digno. En la ciudad de México toda persona tiene un deber ético y
obtigación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabitidad
común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán [a protección, bienestar, asícomo eltrato
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en
abandono.

3. La ley determinará:

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con ta
persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los actos de mattrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservación, asícomo prevenir y evitar maltratos en ta
crianza y el aprovechamiento de animates de consumo humano;

d) Las medidas necesarias para atender el control de ptagas y riesgos sanitarios, y

e) Las facílidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.

(...)

I
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Ahora bien, bajo et esquema de una ciudad incluyente sustentada en los derechos humanos, [a

Constitución Potítica de ta Ciudad de México considera en relación con los animales a dos sectores

vulnerables de [a sociedad, e[ primero de ettos las personas con discapacidad, en dicho sector

promoverá bajo tos principios de inctusión y accesibilidad, la asistencia anima[ para su desarrollo en

comunidad. El segundo son los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes,

mediante el reconocimiento de sus derechos cutturales, pero considerando tos límites asociados al

respeto de las normas de protección animal para asílograr un adecuado desarrollo de [a comunidad

que cohabita en [a Ciudad de México.

Artículo 1l Ciudad incluyente

(...)

G. Derechos de personas con discapacidad

1. Esta Constitución reconoce los derechos de Ias personas con discapacidad. Se

promoverá la asistencia persona[, humana o animal, para su desarrotlo en comunidad.

Las autoridades adoptarán tas medidas necesarias para salvaguardar integralmente el

ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los

principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universaI y los ajustes

razonables.

(...)

Artícuto 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades

indígenas residentes

(.)
E. Derechos cutturales Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas

residentes, tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y

transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y

literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. Así mismo,

tienen derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio cuttura[,

sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnotogías, comprendidos los recursos

humanos, las semillas y formas de conocimiento de las propiedades de ta fauna y [a

flora, así como ta danza y los juegos tradicionales. con respeto a las normas de

protección anima[.

(...)

(El subrayodo es nuestro)

Finalmente, es necesario señalar que e[ ordenamiento territorial se define en [a Constitución Política

de ta Ciudad de México como [a utitización racionaI delterritorio y los recursos, con e[ propósito de

crear y preservar un hábitat adecuado para tas personas y todos los seres vivos; para lograr dicho fin

se consideran díversos elementos de los cuales destacaremos que e[ Gobierno busca garantizar la

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de
r¡esgos que reduzcan la vutnerabitidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por ta
actividad humana, por [o que implementará para e[[o la coordinación interinstitucionaI siempre al
pendiente de [a íntegridad de las personas y su patr¡monio, asícomo la protección y bienestar aníma[,

Artículo 16 Ordenam iento territorial

Se entenderá por ordenamiento territoriaI la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.

(,..)

l. VLllnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos (,..)

b) lmplantará la coordinación interinstitucionaI para la prevención, mitigación,
auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante [a ocurrencia de una
emergencia, siniestro o desastre, privilegiando ta integridad de las personas, su
patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes; (...)

(El resaltodo es nuestro)

Como se ha expuesto, Ia Ciudad de México desde su texto constitucionaI consolida jurídicamente
conceptos innovadores dentro un esquema incluyente y transparente, siendo retevantes para efectos
de [a presente Sugerencia los siguientes:

¡ La dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los derechos hu manos;

¡ La protección de los derechos humanos es el fundamento de [a Constitución y toda actividad
púbtica estará guiada por e[ respeto y garantía a estos;

o Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad; y

¡ La función social de [a Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía
con la naturaleza.

En suma, diversos son los principios que señala el texto constitucional, no obstante, el presente
proyecto de Sugerencia se consolida en apego a ta dignidad humana como principio rector supremo y
sustento de los derechos humanos; el cuaI guarda estrecha vinculación con la preservacíón del
equilibrio ecológico y [a protección aI ambiente.

Artículo 3 De los principios rectores

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. se reconoce a toda persona la libertad y ta iguatdad en derechos. La

fl 10
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda

actividad púbtica estará gu¡ada por eI respeto y garantía a éstos'

2. La Ciudad de México asume como princip¡os:

a) El respeto a los derechos humanos, [a defensa del Estado democrático y sociat, e[

diátogo socia[, [a cultura de [a paz y [a no violencia, eI desarrotlo económico

sustentabte y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución det ingreso,

ta dignificación det trabajo y e[ salario, la erradicación de [a pobreza, el respeto a ta

propiedad privada, ta iguatdad sustantiva, [a no discriminación, [a inclusión, la

accesibitidad, eI diseño universat, la preservación det equitibrio eco[ógico, la

protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y
natural. Se reconoce la propiedad de [a Ciudad sobre sus bienes del dominio público,

de uso común y dcl dominio privado; asimismo, la propiedad ejidaty comunat;

b) La rectoría det ejercicio de la función púbtica apegada a [a ética, [a austeridad, [a

racionatidad, Ia transparencia, la apertura, [a responsabilidad, [a participación

ciudadana y ta rendición de cuentas con controt de ta gestión y evaluación, en los

términos que fije ta tey;y

c) La función sociaI de [a Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en

armonía con [a naturaleza.

3. Et ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa,

representativa y participativa, con base en los principios de interés socia[,

subsidiariedad, la proximidad gubernamentaly el derecho a [a buena administración.

(El reso ltodo es nuestro,)

De modo que, [a dignidad humana como principio rector y sustento para e[ ejercicio de los derechos

humanos de forma individuat o colectiva, bajo una dimensión sociaty de responsabitidad común, se

basa en los principios de universatidad, interdependencia, indivisibitidad y progresividad previstos en

la Constitución Potítica Federal, por [o que son e[ sustento delTítuto Segundo De [a Carta de Derechos

en [a Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

A (.,.)

B. Principios rectores de los derechos humanos

l. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad,

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos humanos.
(...)

Finalmente, todas las autoridades en et ámbito de sus competencias tienen [a obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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universatidad, interdependencia, indivisibitidad y progresividad. En consecuencia, eI Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a tos derechos humanos, en los términos que
establezca [a ley.

lv. DEscRlPclóN DE LA PRoBLEtrlÁncR AMBTENTAL o DEt oRDENAM¡ENTo rERRtroRtAL
OBJETO DE LA SUGERENCIA, Y EN SU CASO LOS INDICADORES DE GESTIóN Y DE DESEMPEÑo
EXISTENTES EN EL TEMA

La PAOT desde su creación ha trabajado en defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante [a promoción y vigitancía de la
aplicación y cumplimiento de tas disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento
territorial; asícomo la protección, preservación y restauración det ambiente y et equilibrio ecológico.

Con fundamento en su ley orgánica, esta Procuraduría cuenta con diversas atribuciones de las cuales
enfatizaremos la facultad de recibir y atender denuncias ciudadanas referentes a [a violación,
incumplimiento o fatta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambientat y del
ordenamiento terrítorial; y la de flevar a cabo investigaciones de oficio respecto del cumplimiento y
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambientaI y deI ordenamiento territoriat, así como
de hechos que generen o puedan producir desequitibrios ecológicos, daños o deterioro grave a los
ecosistemas de la Ciudad de México.

En tal sentido, analizaremos el incremento de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio que
ha presentado la Procuraduría a lo largo de su historia, señalando que, del año 2002 at 31 de
diciembre de 2020,la PAOT ha recibido un total de 47, 487 denuncias ciudadanas e investigaciones de
oficio.

Denuncias ciudadanadas recibidas por año
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Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuaciones de Oficio de pAoT, disponible en
http:íwww.paot.org.mx/contenidos graficas/detegaciones/graficas gral.php
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Del anátisis a [a diversidad de conductas que se denuncian en [a Ciudad de México, se destacan los

temas que son recurrentes en la denuncia ciudadana, por ejemplo en el año 2019 se registró que 1,873

denuncias e investigaciones de oficio presentadas las cuales corresponden a[ tema de maltrato

an¡mal, es dec¡r el 36.24 o/o de [as 51169 contabitizadas; seguidas del 32.640lo correspondientes aI

uso de suelo,877 denuncias fueron presentas por eltema de ruido con un L6.97o/o [o cual representa

menos de la mitad det total de las reportadas en tema de animales; con 9.31olo es decir 481 denuncias,

las áreas verdes (en uso de sueto urbano) es considerado e[ último de los cuatro temas con mayor

número registrado en et2019; finalmente menos de[50/o deltotaI de denuncias presentadas se dividen

en temas relacionados con aire, sueto de conservación, agua, gases olores y vapores, residuos, áreas

de valor ambientat, barrancas, áreas naturates protegidas y contaminación visual como se refleja en

[a gráfica siguiente:

Denuncias ciudadanas è investigacaones de oficio por tema rec¡bidas en 2019
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Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuaciones de Oficio de PAOT, disponible en

http://www.paot.org.mx/contenidos graficas/delegaciones/grafícas gra[.php

De[ mismo modo, podemos observar que para el cuarto trimestre del año 2020 con corte en fecha 31

de diciembre de 2020 se registraro n 4,490 denuncias, de las cuales e[ 540/o es decir 2, 398 denuncias

corresponden altema de animales; seguidas por el 14 0/o en ettema de construcciones que representa

639 denuncias; con una mínima diferencia porcentual se encuentran las denuncias por ruido con un

l4o/o; por su parte e[ tema de violación a[ uso de suelo representa e[ 9 0/o equivalente a 402 denuncias y

CIUDAD I}II{OVADORA
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eltema de arbolado representa et 60lo equivatente a 239 denuncias; por último e[ 3olo restante del total
de denuncias registradas en e[ periodo señalado se dividen entre los temas de emisiones a [a
atmósfera, residuos, agua, vibraciones y energía Iumínica, taI como se muestra a continuación:

Denuncias Ciudadanas e investigac¡ones de oficio portema en
2020

Energía Lunrínlca, 3, 0% Contaminación Visual,
0%

Vibraciones, 7,

Residuos, 12,0%

Zonificac¡ón, 46, 1%

Agua,8,0%

Emisones a la

50,19ó

Áreas Verdes, 56, 1%

Arbolado, 239, 6%

Uso de Suelo,402,

Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuacíones de Oficio de pAOT, disponible en
http://www.paot.org.mx/contenidos graficas/delegaciones/grafícas gra[.php

De [o anterior se observa que e[ respeto por los animales se ha convertido en una demanda socíal
creciente por tos habitantes de ta Ciudad de México, de modo tal que el bienestar y [a protección a los
anímales se ha vuelto un foco de atención. Al respecto, esta procuraduría desde su creación ha
recibido denuncias sobre distintas conductas que suponen maltrato anima[, resultando el2;24o/o del
total de denuncias ciudadanas presentadas ante PAOT e investigaciones de oficio iniciadas por [a
Procuraduría desde su creación en 2001 y hasta el 31 de dicíembre de 2020.
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Denuncias en mater¡a de animales

I total denuncias ¡ denuncias en materia de animales

Fuente: Reporte lnteractivo PAOT.

Sin embargo, es importante enfatizar que a partir det año 2012 e[ número de denuncias que ha venido

recibiendo ta PAOT en este tema se ha incrementado de manera exponencial desde 2013, destacando

elaño 2OL7 por elaumento significativo de 1,287 denuncias, seguida de las 1,696 denuncias delaño

2018, y de las 1,873 denuncias del año 2019, es decir e[ doble de [o reportado tan solo tres años atrás,

siendo así e[ año con más denuncias en materia de animates en [a historia de la PAOT, y

convirtiéndose en [a materia más denunciada ante [a Procuraduría, situación que se mantiene en

2020 que se recibieron 2, 398 denuncias en materia de animales.

Denuncias por año en mater¡a de animales
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Como se muestra en la gráfica es a partir del año 2013 donde se observa un interés creciente por el
bienestar de los animales, aumentando de forma considerable e[ número de denuncias presentadas
en [a PAOT' En suma, en e[ marco de [a defensa de los derechos ambientales y urbanos de los
habitantes de [a Ciudad de México, el bienestar de los animates es de gran interés, persiguiendo como
fin e[ cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables,, No obstante, " (...) ientro de esta
normatividad ombiental vigente no se cuenta con indicodores o !íneas cloros. que permiton determinar
en olgunos cosos si existe crueldod o moltroto on!.mal, complicdndo
problemótico que día a día se presento en lo Ciudod, o pesor de /os esfuerzos tanto de la outoridad
como de la sociedod civil, que ho adquirido coda vez mós conciencia de fomentar, entre otros volores, el
del respeto hocia todos 1os seres vivos, reconociendo que lo existencio de otras especies no humonas
constituye el fu¡tdomento de lo coexistencio de los especies en lo tierra." 2 (Etsubrayado es nuestro)

Esta nueva realidad ha sido ampliamente considerada en el marco estratégico institucíonal de [a
actuaI administración de [a PAOT, bajo el liderazgo de [a Mtra. Mariana Boy Tamborre[, nombrada
titular de [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de ta Ciudad de México ante el
pleno de [a Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México et 26 de febrero de 2019. Dicho
marco estratégico traza [a ruta para lograr la consolidación institucional de la pAoT como defensoría
púbtica de los derechos humanos de los ciudadanos en materia ambiental y urbana, fortaleciendo
además [a procuración y et acceso a la justicia ambiental y territorial incluyente, así como la
protección y bienestar a Ios animates de [a Ciudad de México. El Programa Estratégico de la pAOT
2019-2023 se completa con una sólida agenda preventiva, e[ impulso a acciones jurídicas y
jurisdiccionales para ta defensa de los derechos humanos y estrategias de difusión que acercan a [a
ciudadanía información veraz y oportuna para [a toma de decisiones en favor de [a protección
ambiental y del ordenamiento delterritorio de ta capitat del país..

v. Los ARGUMENTOS rÉcNtcos Y JURíDrcos euE FUNDAMENTEN y MonvcN LA sucERENçlA

V.1 Bienestar Animal

E[ interés por e[ bienestar y la protección a los animales ha tomado importancia en el sector púbtico y
privado; la Ciudad de México no ha sido la excepción y [a mayor evidencia de etto es su Constitución
Política, [a cuaI integra a los animates mediante eI uso de conceptos innovadores, como [o es el
reconocimiento de los animales como seres sintientes que deben recibir un trato digno y cuya tuteta
es de responsabitidad común, respetar [a vida e integridad de los animales, los cuates por su
naturaleza son sujetos de consideración moral; además de ser obtigación de las autoridades
garantizar su protección y bienestar fomentando una cultura det cuidado y tutela responsable.

'?"Cumplimiento de [a normatividad en materia de animales en los establecimientos dedicados a la venta de
animales en eI Distrito Federat." pAOT, página 1, (2014).
3Programa Estratégico 2olg-2023. Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial de ta Ciudad de
México. http://www.paot.org.mx/quees/conseio/sexagesima novena/22 69 d.pdf
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Adicionalmente, la Constitución en su artícuto 13 apartado B, numeral3, inciso a), establece que [a ley

en [a materia refiriéndose a [a Ley en materia de animales determinará [o siguiente:

, Las medidas de protección de los animates en espectáculos públicos, y de otras actividades

de acuerdo a su naturaleza, características y víncutos con [a persona.

z Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables

por los actos de maltrato y crueldad

'/ Las bases para promover [a conservación, prevenir y evitar mattratos en [a crianza y

aprovechamiento de animates de consumo humano.

-È 
I as facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo de animales en abandono.

Bajo este nuevo mandato constitucional es evidente observar que et régimen jurídico para la

protección y bienestar de los animales vigente es insuficiente y no se alinea con [a reforma política y

jurídica de ta Ciudad de México. Con ta emisión de Ia Constitución, se mandata ajustar [as

disposiciones jurídicas aplicables a nivel local, to que incluye [a normatividad de protección y

bienestar a los anìmales, ya que [a Ley vigente resulta además de insuficiente, poco ctara en la

distribución de competencias y una serie de modificaciones legislativas que solo engrosaron el

instrumento normativo sin atender vacíos y omisiones en definiciones y conceptos, que en [a práctica

ya no es funcional. De modo tal que uno de los principales objetivos que persigue esta sugerencia es

contar con una tegislación de proteccíón a los animales que sea reglamentaria deI texto

constitucional y que además permita a [a autoridad ejecutar acciones eficientes que permitan

garantizar [a protección y e[ bienestar a los animales mediante [a prevención al maltrato y [a vigilancia

del trato digno y respetuoso.

V.2 Cód¡go Sanitario para los Animales Terrestres

Desde et ámbito internacional es preciso referirnos a [a Organización Mundial de Sanidad Animal

(OlE)a que es un organismo intergubernamental cuyo objeto es mejorar [a sanidad y eI bienestar

animal en e[ mundo. Cuenta con 182 países miembros dentro de tos cuates está México. Asimismo, la

OIE tiene bajo su responsabilidad ta reducción de los riesgos sanitarios en [a interfaz ser humano-

animal-medio ambiente bajo et concepto "Una sola salud" de las Naciones Unidas. Es reconocida por

la Organización Mundial del Comercio como [a organización a cargo de la elaboración sobre bases

científicas de normas sanitarias aplicables a los intercambios internacionales de animates y

productos de origen anima[. Bajo et lema "Proteger a los animoles, preservor nuestro futuro", busca

fomentar [a prosperidad económica, asícomo eI bienestar socialy medioambiental. o

aSe crea ta Oficina lnternacionaI de Epizootias (OlE) en virtud del "Convenio lnternocionol pora lo creoción, en

pqrís, de uno Oficinq lnternacionol de Epizootios" det 25 de enero de 1924, conservando sus sigtas históricas: OIE'

ssexto plan estratégico 2016-2020, B3u Sesión GeneraI Asamblea General Organización Mundial de Sanidad

Animal, París, 24- 29 de mayo de 2015. consuttado en:

https://www.oie.int/fiteadmin/Home/eng/About us/docs/pdf/6thSP ESP'pdf
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Un ejemplo es [a adopción de ta Estrategia Mundialde BienestarAnimatportodos los países parte de
la olC, en mayo de 2017. Esta estrategia se desarrotló a partir de las experíencias de las actividades
realizadas en las regiones y países de la OlC, y busca garanlizar una orientación y coordinación
constantes de las actividades de [a organización en este campo. Por lo que el bienestor animo! es un
tema compleio con múltiples dintensiones científicas, éticos, económicas, culturoles, socioles, re[igiosos
y políticas. Se trato de un osunto que suscito un interés creciente en lo sociedod civil y constituye una de
las prioridades de lo otE.6\l ser un tema de interés y con un constânte crecimiento en la sociedad, [a
comunicación entre los países miembros para una mejor sensibitización del tema es fundamental,
además de no poder dejar a un lado que corresponde a cada país miembro la implementación de las
normas y políticas de bienestar anima[,

Ahora bien, et Código Sanitario para los Animates Terrestres conocido como Código Terrestre
publicado por primera vez en 1968 y cuya edición anualy actualización está en manos de ta comis¡ón
de Normas Sanitarias de [a olEi, brinda normas destinadas a mejorar la sanidad y e[ bienestar anima[,
al igual que [a salud púbtica veterinaria en todo e[ mundo. Su capítuto 7 dedicado aI bienestar anima[,
en [a edición 2019, señala entre otras cosas, una serie de consideraciones generales, así como
Principios Básicos en que se funda e[ bienestar de los animales y los cuales ie citan para pronta
referencia:

"Capítulo T.J

lntrodttcción o los recomendociones paro eI bienestar de los animales

Artículo 7.J.1.

Co n si de ro cio ne s g e ne ra les

El térmìno bìenestor anìmol desìgna el estodo físÍco y mentol de un animal en relación
con las condíciones en las vive y muere,

mentol.

Un buen bienestor onimol requiere prevenir enfermedodes, cuidodos veterinarios
opropiodos, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulonte y seguro, una
manipulación correcta y el socrificio o matonza de manera humonitario. Mìentras que el
conceoto de bienestor ønÍmal se refiere ol estødo del anìmdl, el trotømÍento que recibe

6Acerca del bienesta r an ima [, consu [tado en:https://www.oie.int/es/bienesta r-animal/el-bienesta r-a n¡mal-de-
u n-vistazo/
TReglamento lnterno, Mandato de las Comisiones Especializadas de la OIE y calificaciones de sus miembros,
consultado:

o/o203.odf
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se designo con otros términos como cuidodo de los animoles, cría de animales o trato
compasivo.

Artículo 7.1.2.

Principios bósicos en que se funda el bienestor de los animoles

1. Que existe uno reloción crítica entre lo sonidod de los animales y su bienestar.

2. Qrre /os <ci¡tco libertades> mundiolmente reconocidos (vivir libre de hambre, de

sed y de desnutrición, Iibre de temor y de angustìa, libre de molestios físicos y térmicos, libre

de dolor, de lesión y de enfermedod, y libre de manifestar un comportamiento noturol) son

pautos que deben regir el bienestor de los animoles.

onimales. perfeccionomiento de los métodos experime¡ttoles y reemplozo de los animoles

ciencio.

4. Que lo evoluoción científico del bienestor de los anìmales aborco uno serie de

e/ementos que deben tomorse en consideroción conjuntomente y que Ia selección y
aprecioción de esos elementos implico a menudo juicios de volor que deben ser lo mós

explícitos posibles.

5. Que el empleo de animoles en lo agriculturo, Io educoción, Ia investigoción, pora

compañía, recreo y espectóculos contribuye de manero decisivo ol bienestor de |os

personos.

6, Que el empleo de onimoles conllevo la responsobilidad ética de velor por su

bienestor en la moyor medida posible.

7. Que mejorando los condiciones de vido de los animales en las explotaciones. se

oumento o menudo la productividod y se obtienen por consiguiente beneficios económicos.

B. Que la comporación de normas y recomendociones relativas ol bienestar de los

onimoles debe basarse mós en la equivalencia de los resultodos bosodos en criterios de

objetivos que en la similitud de /os srsfem as bosodos en criterios de medios. (., .)"

(EI subrayado es nuestro)

De [o anterior, es necesario resaltar que el Código Sanítario para [os Animales Terrestres contempla

conceptos que actualmente son de vital importancia para [a protección de animales; además de ser

necesario no perderlos de vista ya que [a OIE tiêne [a responsabilidad de mejorar la sanidad y el

bienestar animal a nive[ mundial; los países miembros como es el caso de México deben no solo

tenerlos presentes si no realizar todas las gestiones necesarias para [a implementación de los

mismos, por lo que una vez identificados estos elementos analizaremos brevemente los instrumentos

normativos vigentes que inctuyen el bienestar anima[.

3.
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En Ia actualidad, ta forma en cómo se concibe eI bienestar animaI hace énfasis en Ia promoción o
generación de estados positivos, en sustitución de la evaluación sobre la fatta detbienestar. Es decir,
anteriormente e[ bienestar en tos animales se enfocaba en reducir las experiencias negativas, como:
libres de hambre, libres de sed, [ibres de dolor, lesiones y enfermedades.

Actualmente se busca incorporar [a evatuación de estados mentales de tos animales, [o cuaI incluye
emociones negativas y positivasB. Esta perspectiva guarda congruencia con e[ reconocimiento de los
aliilnales cot-no seres sintientes previsto en Ia Constitución Política de [a Ciudad de México, es decir
los animales son capaces de experimentar emociones, no solo se les considera como seres reactivos a

sus ambientes.

Esta forma de abordar e[ bienestar es una visión para analizarse en forma integrada o aistada (según
se requiera). Es decir, e[ bienestar animat es un concepto que va más altá que una proveeduría, que
puede ser evaluado, Como ejemplo se tiene que [a privación de alimento tiene un efecto que
perjudica de forma directa el bienestar del animal, ya que ocasiona una sensación de hambre crónica
e intensa [o cuaI también puede incrementar el riesgo de padecer enfermedades metabólicas (lo cual
está ligado a [a salud)'g.

Precisamente como parte del influyente paradigma de tas cinco libertades, en 1994, David J. Mellorlo
formutó e[ Modelo de los Cinco Dominios, diseñado específicamente para facilitar evaluaciones
estructuradas, sistemáticas, comptetas y coherentes sobre el bienestar anima[.

Dicho modeto centra la atención en los estados internos importantes para e[ bienestar a través de los
Dominios 1a 3, que se denominan "Nutrición", "Medio ambiente" y "Salud", en circunstancias
externas significativas para el bienestar a través deI Dominio 4, que se denomina "Comportamiento" y
finalmente en cualquier experiencia afectiva asociada en et Dominio 5, que se denomina "Estado
menta[".

El propósito de cada uno de los cinco dominios ilama la atención sobre áreas que son relevantes para
las evatuaciones del bienestar. Por [o tanto, el modelo facitita [a identificación de estados internos
físicos, funcionales y circunstancias externas que dan lugar a experiencias mentales subjetivas
negativas y positivas que tienen importancia del bienestar animal.

sBeatriz Tapata Salfate. (2020). lndicadores de bienestar positivo en cerdos: una nueva tendencia para la
evaluación del bienestar animal en porcinocultura. Disponible en:
https://www. porcicu ltu ra.com/destacado/lnd icad ores-de-bienestar-positivo-en-cerdoso/o3A- u na-nu eva-
tendencia-para-la-eva Iuaci%C3oloB3n,del-bienesta r-a n imal-en-porcinocultu ra,
eMateus J. R. Paranhos da Costa (2018). Bienestar animal y sistemas sostenibles para [a producción ganadera. 6o

Congreso de la Asociación Uruguaya de Producción Animal. Disponible en: http://www.produccion-
an imal.com.arletologia-y-bienesta r/bienesta r-en_bovinos/104-sistemas_sostenibtesdocx. pdf

l0DavidJ.Mellor.Operational DetailsoftheFÌveDomains. Model andltsKeyApplicationstotheAssessmentand
Management of Animal Welfare. Animals. 2017, (B): 60. Disponible en:
https://www.ncbi. n lm. n ih. gov/pmc/article s I P MC557 557 2 I

etr
20



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

l\4edetlín 202, Piso 3, colonia Roma Sur

alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de lVéxico

Tel. 5265 0780 ext 11000

PROCU RADURíA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMEINTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

V.3 Ley Federal de Sanidad Anima[, Ley Generat del Equilibrio Ecotógico y La Protección al

Ambiente, y ta Ley GeneraI de Vida Si]vestre.

La Ley FederaI de Sanidad Animat, pubticada en eI Diario Oficiat de [a Federación e[ 25 de julio de

2007, tiene por objeto, entre otros elementos, procurar et bienestar animal, siendo [a Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarro[[o Rurat, Pesca y Alimentación (SAGARPA), denominada desde el 2018

como [a Secretaría de Agricuttura y Desarrollo Rurat (SADER), [a autoridad responsabte de tutelarto de

conformidad con el artícuto 3 de [a referida Ley.

Dentro de este marco, e[ artícuto 4 define a[ bienestar animal como: Coniunto de actividodes

encaminodas o proporcionor comodidod, tronquilidod, protección y seguridad a los onimoles durante

su cr¡onzo, montenimiento, explotación, transporte y sacrificio; es decir de alguna manera retoma las

consideraciones generales y principios básicos det Código Sanitario para los Animales Terrestres de la

OIE previamente mencionado.

por otra parte, dentro de su Título Tercero, eI Capítulo I titulado "Del Bienestar de los Ani¡noles" señala

que será ta SADER [a autoridad que emitirá las disposiciones de sanidad animaI que definirán los

criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para satvaguardar et bienestar de los

animales conforme a su finalidad; así como establecer las características y especificaciones que

deberá cumplir todo propietario o poseedor de animales tomando en cuenta diversos principios

señalados en su artícuto 20, precepto que se cita para pronta referencia:

Artículo 20.-Lo Secretoría en términos de esta Ley y stt Reglomento, emitiró los

disposiciones de sonidod onimal que definirón /os criterios, especificaciones,

condiciones y procedimientos para solvoguordar el bienestor de los animales conforme

o su finolidad. Paro lo formulación de esos ordenamientos se tomarón en cuento, entre

otros, Ios siguientes principios básicos.

t. Que existo uno reloción entre la salud de los animoles y su bienestor. Oue el bienestor

enfermedades y plogos. y permitirles monifestor su comportomiento noturol:

tt. La utilización de onimoles poro octividodes de investigación y educoción, que les

impongo procedimientos que ofecten su solud y bienestor, observoró el criterio de

conforme o lo evidencio científico disponible:

cí e ntífi ca m e nte o ce ptad os po r I os es pe ci o li stos:

tV. El ser humono se beneficia de los onimales de muy diversas moneros. y en ese

proceso, odquiere lo responsobilidod de velar por su bienestor; y

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS$ 2T



GOBIFRNO DE I A
CIUDAD DE MÉXICO

lVedellín 202, Piso 3, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de t\4éxico

Tel.5265 0780 ext 11000

'& PROCURADURíA AMBIENTAT Y DEL ORDENAMEINTO
TERRITORIAL DE TA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

V.

I subroyado
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Ahora bien, el 28 de enero de 19BB se pubticó en e[ Diario oficiat de la Federación ta Ley GeneraI del
Equitibrio Ecotógico y la Protección at Ambiente, reglamentaria de [as disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a [a preservación y restauración
del equilibrio ecológico, así como a [a protección at ambiente, en el territorio nacional y las zonas
sobre las que [a nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

De la tey en comento, resulta importante el artículo 87 Bis 211 por establecer una serie de parámetros
regulatorios, principios y obligaciones del gobierno en sus tres niveles en materia de trato digno y
respetuoso a los animales; la obligación expresa deI gobierno FederaI para expedir las normas
oficiales mexicanas que determinen las condiciones permitidas para [a crianza, comercialización o
reproducción de ejemplares, etestablecimiento de campañas de esterilización adopción, vacunación
y desparasitación. El precepto se cita para pronta referencia.

Artículo B7 BtS 2.- El Gobìerno Federol, los entidades federotivos, los Municipios y los
demorcociones territorioles de la Ciudod de México, en el ómbito de sus respectivos
competencios, regulorón el troto digno y respetuoso que deberó darse a los onimoles. Lo
reguloción sobre troto digno y respetuoso se formularó con base a los siguientes
principios bósicos:

l. Suministrar o |os onimoles oguo y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sonos
y con uno nutrición odecuodo;

ll. Proporcionor o los animales un ambiente odecuodo poro su desconso, movimiento y
estoncio, de ocuerdo con codo tipo de especie;

lll. Suministrar o los animoles otención médica preventivo y en coso de enfermedad
brindor trotomiento médico expedito ovalodo por un médico veterinario;

lV. Permitir a los onimoles lo expresión de su comportomiento noturo!, y

V. Brindor o los onimoles un troto y condiciones que procuren su cuiclodo dependiendo
de lo especie. Asimismo, en elómbito de sus respectivos competencias, estoblecerán la
prohibición de orgonizor, inducir o provocar peleos de perros. determinondo los
so n ci o nes co rre s po nd i e ntes.

Corresponde ol Gobierno Federol expedir los normos oficioles mexiconas que
determinen |os principios bósicos de troto digno y respetuoso previsto por esta Ley, que
incluyen condiciones de copturo, coutiverio, comerciolizoción, cuorentena,
entrenomiento, exhibición, explotoción, monutención, tronsparte, y socrificio de los
onimoles, asícomo vigilar su cumplimiento

lrArtículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2021-.
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Corresponde o las entidades federativas fomentar lo cLtlturo del trato digno y
respefuoso, mediante el establecimiento de compaños de esterilizoción y de difttsión de

información respecto a Io importancia de lo odopción. vacunoción, desporasitoción y las

consecuencias ambientaleg socioles y de salud pública del obandotto de onimales de

cornpañía.

Los entidades federativas en coordinación con los Municipios o, en su cdso, las Alcaldías

de ta Ciudad de México, gorontizorón en Io medida de Io posible Ia esterilizoción gratuita

de onimales, y su troto digno y respetuoso en los centros de control onintal,

estobleciendo las sonciones correspondientes poro todo aquel que moltrote a los

animales.

En el caso de perros y gotos sólo se permitiró la crionzo, comerciolizoción o reproducción

de ejemplores an Iugares autoñzados de conformidad con los normas oficiales

ntexiconas en Ia moteria. Lss entidades federativos, en coordi¡toción con los Municipios

o, en su caso, los Atcoldíos de la Ciudad de México, establecerón las sanciones

correspondientes a quienes reolicen occiones de crionzo, co¡nercializoción o

re p rod u cci ó n c I o n d esti n o.

(El subroyodo es nuestro)

Por su parte, [a Ley General de Vida Silvestre, publicada et 3 de jutio det 2000 en el Diario Oficiat de ta

Federación, tiene por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federa[, de los gobiernos de los

Estados y de tos Municipios, en e[ ámbito de sus respectivas competencias, retativa a la conservación

y aprovechamiento sustentable de [a vida silvestre y su hábitat en e[ territorio de la República

Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.

La ley en comento señala en su artículo 4 el deber de todos los habitantes del país a conservar [a vida

silvestre, asícomo la prohibición de cuatquier acto que imptique su destrucción, daño o perturbación,

lo cual se relaciona con la definición que señala eI artículo 3 fracción XXl, con relación al maltrato

animal como todo hecho, octo u omisión de! ser humono, que puede ocosionar dolor, deterioro físico o

sufrimiento, que afecte el bienestor, pongo en peligro lo vido del animol, o ofecte grovemente su salud o

integridad físico, asícomo lo exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidod física con

cuolquier fin.

En suma, con fundamento en su artículo 29 las medidas de trato digno y respetuoso serán

responsabilidad de las entidades federativas, los Municipios, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y [a Federación, por [o que deberán adoptar las medidas de trato digno y

respetuoso para evitar o disminuir Ia tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera

ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición,

cuarentena, entrenamiento, comerci alización y sacrifi cio.

V.4 Los animales como seres sintientes

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México vigente tiene por objeto, entre otras, ta de

brindar protección a los animates, garantizar su bienestar y garantizar las cinco [ibertades. Asimismo,

establece como obligación de los habitantes de la Ciudad de México, proteger a tos animates,
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garant¡zar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxitio, buen trato, velar por su desarrotlo
natural, satud y evitarle el maltrato, [a crueldad, el sufrimiento y [a zoofilia; entre otras cuestiones. En
su artículo 4 fracción XVlll define al bienestar animaI como e[ estodo en qLte el onima! tiene sotisfechos
sus necesidades de salud, de contportamiento y fisiotógicos frente a conbÌos en su ombiente,
generolmente impuestos por el ser humono.

Existen diversos estudios científicos que avalan este reconocimiento, ya que e[ interés por el estudio
de los animales humanos y no humanos y su retación con [a conciencia ha crecido de manera
acelerada. A[ respecto, un prestigioso grupo internacional de expertos en los ámbitos de ta
neurociencia cognitiva, [a neurofarmacología, [a neurofisiotogía y [a neurociencia computacional, se
reunieron en la Universidad de Cambridge, con et objeto cle reevaluar los sustratos neurobiológicos
de la experiencia consciente y los comportamientos relacionados con ésta, tanto en animales
humanos como en no humanos; siendo et 7 de julio de 2012 en el marco de [a Conferencia Memorial
Francis cricklow, Edelman y Koch que realizaron [a siguiente declaración:

Declaramos Io siguiente: "La ousencio de uno neocortezo no parece impedir que un organismo
experimente estodos ofectivos. Lo evidencio convergente indico que los onimoles no humonos tienen
sustrotos neuroanotómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados consclenfe s junto con la
copocidod de exhibir comportamientos intencionoles. En consecuencìa. el peso de la evidencia indica
4ue los humonos no son únicos en Ia posesión de los sustratos neurológicos que generan
conciencio. Los onimoles no humonos, ìncluidos todos los mømíferos y los oves. y muchos otros
crioturas, incluidos los oulpos, también poseen estos sustratos neurológicos ,,.,,

Cabe mencionar que ta Dectaración fue escrita por Phitip Low y editada por Jaak panksepp, Díana
Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Phitip Low y Christof Koch; y firmada por los
participantes de la conferencia, esa misma noche, en presencia de Stephen Hawking, en [a Sala
Batfour de[ Hotel du Vinin Cambridge, Reino Unido. En definitiva, esto fue un gran precedente para
fortalecer et reconocimiento que se les ha dado a los animales, pero también una oportunidad para
dar un nuevo planteamiento a la normatividad en materia de animales enfocada a una protección y
bienestareficaz bajo esta nueva perspectiva.

Si bien el ptanteamiento del objeto de [a Ley vigente aborda e[ bienestar animaty sus cinco libertades,
si partimos del reconocimiento constitucional que se les da a los animales como seres sintientes, y
por su naturaleza sujetos a consideración morat, resulta evidente [a necesidad de un nuevo
planteamiento de ta normatividad, ajustado a esta nueva visión y a los nuevos mandatos
constitucionales. Además, [a propia Constitución de ta Ciudad de México en el artícuto 13 apartado B
establece el marco de actuación de las autoridades en la materia y [o que debe contener [a Ley en
materia de protección, bienestar, trato digno y respetuoso a los animales.

En ta Ciudad de México se ha avanzado en [a tegislación para proteger a los animales, pasando de un
modelo de protección a uno de bienestar de los animates tomando como base las cinco libertades y
agrupándose en los cinco dominios que comprenden [a nutrición, ambiente, salud, conducta y estado

12La Dectaración de Cambridge sobre la Conciencia, de julio, 2012, durante la Conferencia Francis Crick sobre
Conciencia en Animales Humanos y no Humanos, en el Colegio Churchitl, Universidad de Cambridge, por Low,
Edelman y Koch.
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mental, sin embargo, pers¡sten retos desde el punto de vista legistativo, partiendo primordiatmente

de una adecuada distribución de competenc¡as y facultades de manera precisa y ordenada. Por [o que

esta iniciativa propone una política pública basada en eI bienestar animaI considerando Ia

importancia de tres aspectos: la prevención del mattrato hacia los animales, [a promoción a su

tenencia responsable y etcumptimiento de [a legislación en la materia.
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DE.CRETO PoR EL QUE sE ABRocA LA LEY DE PRorEcctóN A Los ANIMALES DE LA ctuDAD DE
MÉxlco Y sE ExPIDE LA LEY DE pRorEccróN y BIENEsTAR ANTMAL DE LA ctuDAD DE MÉxtco

ARTícuLo Út¡lco. - Se abroga la Ley de Protección a los Animates de [a Ciudad de México y se expide
la Ley de Protección y BienestarAnimal de ta Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIóN Y BIENESTAR ANIMAT DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TíTULo PRIMERo

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artícuto 1. La presente Ley es de orden público e interés socialy tiene por objeto:

lt.

Regular la protección y el bienestar de los animales, que se encuentren en forma
permanente o temporal dentro del territorio de la Ciudad de México para prevenir y evitar
el mattrato, [a crueldad y elsufrimiento durante su vida y su muerte;

Establecer las disposiciones jurídicas de trato digno y respetuoso a los animales, y
fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, de manera que se garanticen
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental
de los animales, considerando así los estados internos para e[ bienestar animal, así como
las circunstancias externas y cualquier experiencia afectiva asociada aI bienestar animaI y
su evaluación; y

Asegurar [a sanidad animaly ta salud púbtica en [a ciudad de México.

Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir:

l. Las obligaciones y principios para proteger [a vida y garantizar e[ bienestar de los
animales;

ll. Las competencias de las autoridades de [a Ciudad de México en las materias derivadas de
la presente Ley con el fin de garantizar [a protección, e[ bienestar, e[ trato digno y
respetuoso a los animales, así como fomentar una cuttura de cuidado y tutela
responsable;

ll¡. Elfomento de la participacíón de los sectores púbtico, privado y social, para la atención,
protección y bienestar de los animales; así como las facilidades para quienes busquen
albergar animales maltratados, en situación de calle o en situación de abandono;

lt t.
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lV. La expedición de normas ambientales que tengan por objeto estabtecer parámetros en [a

protección y provisiones necesarias para e[ bienestar de los animales en [a Ciudad de

México;

V. La promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales, científicas y educativas,

el reconocimiento de [a importancia ética, ecológica y culturat que representa [a

protección de los animates, a efecto de incrementar el bienestar social;

Vl. La regutación del trato digno y respetuoso a los animales con base en las condiciones

favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mentaI de los

animales, asícomo para su manejo;

V¡1. Las disposiciones para la tuteta responsable;

Vlll. Las disposiciones para la prestación de servicios a los animales;

lX. Las medidas de protección de [os animales en distintas actividades, de acuerdo con su

naturaleza, características y vínculos con [as personas, incluidas [a crianza y el

aprovechamiento de animales para consumo;

X. Las conductas prohibidas con e[ objeto de proteger a los animales, evitar su sufrimiento

durante su vida y su muerte, y las sanciones aplicabtes por los actos de maltrato,

sufri miento y crueldad;

Xl. Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control de fauna en

conflicto con eI ser humano;

X¡1. La promoción de [a conservación de animates en [a Ciudad de México;y

Xlll. La regutación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, verificación,

medidas de seguridad, sanciones y recurso de inconformidad, relativos a la protección y

bienestar animal.

En todo lo no previsto en [a presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes,

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos, inctuidos los convenios y tratados

internacionales de los que México sea parte y estén relacionados con [as materias que reguta este

ordenamiento, atendiendo siempre a lo que sea más favorabte para los animales como seres

si ntientes.

Artícuto 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales que no constituyan fauna en

conflicto con e[ ser humano, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del

territorio de [a Ciudad de México entre tos cuales se incluyen:

l. Animat adiestrado o entrenado;

ll. Animalde criadero;

lll. Animalen adopción o acogimiento;
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lv.

V.

vt.

vil.

vilt.

tx.

X.

xt.

xil.

xilt.

XIV.

xv.

xvl.

xvil.

Animaten situación de abandono;

Animalen situación de calle;

Anímatferal;

Animat para abasto;

Animalsilvestre;

AnimaI utilizado por el ser humano para espectáculos;

AnimaI utilizado por e[ ser humano para exhibición;

AnimaI utilizado por e[ ser humano para prácticas deportivas;

AnimaI utilizado por el ser humano para monta, carga y tiro;

Animal utilizado por e[ ser humano para [a investigación científica;

AnimaI utilizado por eI ser humano para terapia asistida;

Perros utilizados por e[ ser humano para asistencia;

Perros utilizados por e[ ser humano para seguridad y guarda; y

Perros utilizados por eI ser humano para búsqueda y rescate, y como detectores.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental de
Protección a [a Tierra en [a Ciudad de México, Ley de Satud det Distrito Federal, Ley GeneraI del
Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente, Ley GeneraI de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad
Animal, normas ambientales en [a Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá
por:

t. Acuario: La instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua y dotado de los
componentes mecánicos que hacen posibte [a recreación de ambientes subacuáticos de agua
dutce, marina o salobre y atberga flora y fauna correspondiente a esos ambientes, como
peces, invertebrados y plantas;

Adiestrador o entrenador: La persona que enseña o refuerza en los animales, rutinas de
educación básica, avanzada, para guardia y protección o para desarroltarles habilídades o
destrezas específicas, capacitada, autorizada, certificada y registrada por [a Agencia;

Adopción o acogimiento responsable: Todo acto que imptique ta admisión voluntaria de un
animal sin que exista de por medio una condición de compraventa, y bajo e[ compromiso de
proveer protección y bienestar al ejemplar o a los ejemplares así acogidos;

Agencia:Agencia de Atención AnimaI en la Ciudad de México;

I[.

tv.
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Ataque de un animat: Es [a acción por la cual una persona es lesionada por un animat, ya sea

por mordedura, rasguño, contusión, pérdida de continuidad de [a pielo atguna otra similar,

sea en forma espontánea o provocada o como resultado de algún estímulo nocivo, molesto o

por otra causa;

Albergue: Aquellos lugares, recintos o establecimientos de carácter púbtico y sin fines de

lucro, dotados del espacio y [a infraestructura que provea el bienestar de los animales que ahí

se encuentren, con un administrador responsabte, creados para acoger de forma temporal

animates de compañía, de acuerdo con una estrategia o sistema de funcionamiento y que

opere con [a supervisión de un médico veterínario;

Atcatdía: Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriates

de [a Ciudad de México;

Animat: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por diferentes tejidos, con un

sistema nervioso que [e permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante los

estímulos deI exterior;

AnimaI en situación de calle: Aquét que está en la vía púbtica y otros espacios púbticos, así

como los que deambulen [ibremente por ta vía pública sin placa de identidad u otra forma de

identificación;

Animal en situación de abandono: Aquél que queda sin e[ cuidado o protección de la persona

que fungía como su tutora o responsable;

AnimaI adiestrado o entrenado: Los animales cuyo comportamiento ha sido modificado por el

ser humano con e[ objeto de que éstos reaticen comandos o funciones de vigilancia,

protección, guardia detección de estupefacientes, armas y exptosivos, acciones de búsqueda

y rescate de personas, terapia asistida con animales, asistencia, entrenamiento y demás

acciones análogas;

Animal de compañía: Aquellos que conviven con los seres humanos, viven bajo sus cuidados,

preferentemente establecen una relación afectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin

interés lucrativo o utilitario, y que, debido a [a naturaleza de su especie, no representan un

riesgo para los seres humanos u otros animales. Se excluyen aquellos animales cuya

procedencia se encuentre regulada por leyes federales o generales;

AnimaI de criadero: Todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia y responsabitidad det

ser humano independientemente de su especie, en criaderos legalmente autorizados;

Animaldeportivo: Los animales utilizados en [a práctica de algún deporte;

AnimaI en adopción o en acogimiento: Aquel animal en condiciones de ser acogido por una

persona sin que exista de por medio una condición de compraventa para que esta asuma la

responsabilidad de su cuidado, protecc¡ón y bienestar;

Animat utitizado por e[ ser humano para exhibición: Todo aquel que se encuentra en

cautiverio legalmente autorizado en zoológicos y espacios similares de propiedad púbtica o

V

vil.

vil¡.

lx.

X.

xt.

VI

xll.

xilt.

xtv.

xv.

xvr.
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privada, así como los animales de compañía que por sus características o cualidades forman
parte de una muestra o competencia;

Animal fera[: E[ animal que, a[ quedar fuera de manejo del ser humano, se establece en algún
hábitat de la vida silvestre, asícomo de sus descendencias nacidos en dicho hábitat;

AnimaI para abasto: Todo aquet que de acuerdo con su función zootécnica producen un bien
destinado alconsumo humano o anima[;

Animal utilizado por el ser humano para espectácutos: Todo aquel empleado para la
realización de una representación, función, acto, evento o exhibicíón artística, musica[,
deportiva, teatral o cultura[, organizada por una persona física o mora[, en cualquier lugar y
tiempo y a la que se convoca at púbtico con fines culturales, de entretenimiento, diversión o
recreación, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación monetaria o en
especie;

AnimaI utilizado por el ser humano para [a investigación científica: Todo aqueI empleado para
la generación de nuevos conocimientos, por instituciones científicas y de enseñanza superior;

AnimaI utitizado por e[ ser humano para [a monta, carga y tiro: Los caba[[os, yeguas, ponis,
burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás análogos que son utilizados por el ser
humano para transportar personas o productos o para reatizar trabajos de tracción y que su
uso reditúe beneficios económicos a quienes los manejan;

Animal en venta: Todo aquel animaI destinado aI comercio en los establecímientos
autorizados para taI efecto;

Animal silvestre: Animales de una especie no domesticada sujeta a procesos evotutivos y que
se desarro[[an ya sea en su hábitat, o bajo el manejo del ser humano, como poblaciones o
individuos;

Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida: Aquellos animales que conviven con
una persona o con un grupo humano, con fines terapéuticos, para atgún tipo de
enfermedades locomotoras, neurotógicas, psicológicas o psiquiátricas, entre otras;

Asito: Lugar dotado del espacio y la infraestructura que provea el bienestar de los animales
que ahíse encuentran, con uno o más administradores responsables, de carácter púbtico o
prívado, sin fines de lucro, creados para acoger de forma permanente a animales, de acuerdo
con una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con [a supervisión de un médico
veterinario zootecnista titulado;

Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia privada y
organizaciones de [a sociedad civil legalmente constituidas y registradas ante la Agencia, con
conocimiento sobre el tema y que dediquen sus actividades a la asistencia, protección,
bienestar y en su caso alberguen o acojan animales de manera temporaI o definitiva;

Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas o entrenadas;

Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en [ibertad en el área urbana;

XVII.

XVIII

xtx.

XXI.

xxil.

xxlil.
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Bienestar Animal: Estado físico y mental en que et animal vive y muere, conforme a las

condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mentat en las que vive y

es manejado, incluyendo e[ manejo previo y durante su muerte;

Bozat: Estructura de teta, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el hocico de un animal

que [e impide morder, pero [o suficientemente abierto para permitirle respirar, de uso

temporaly que no afecte su integridad física;

Brigada de Vigitancia Anima[: Unidad de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

México especializada en la contención y manejo de animales, coadyuvante en el

cumplimiento de la normatividad apticabte en [a materia;

Campañas: Acción púbtica realizada de manera periódica por alguna autoridad para el

manejo, prevención o erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar

el aumento de pobtación de animales; o para difundir [a concienciación entre ta población

para [a protección, tutela responsable y e[ trato digno y respetuoso a los animales;

Centros de Atención Canina y Felina: Todas las instalaciones operadas por [a Secretaría de

Satud de la Ciudad de México que resguardan temporalmente animates de compañía

asegurados por autoridades, que ofrecen servicios de medicina preventiva y esterilización, así

como orientación a [a ciudadanía que así lo requieran, y QUê, bajo to estipulado en [a presente

Ley, aptiquen eutanasia a animales de compañía;

C[ínicas veterinarias en [as demarcaciones territoriales: Los establecimientos públicos

operados por las Atca[días, cuyo objeto es proporcionar servicios para atención médico-

veterinaria a perros y gatos, así como ta apticación de medicina preventiva y esterilización,

acciones que, de acuerdo con su competencia y capacidad, podrán extender directamente o

por medio de convenios que permitan proporcionar a los animales de compañía servicios de

especialización;

Criadero: Lugar destinado a [a reproducción o selección o crianza de animales para su venta,

cuya actividad se encuentra regutada por esta Ley y demás legistación aplicable;

Criador: La persona física o moraI que realiza las actividades de reproducción, selección o

crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico de los animales, certificado y registrado

por [a Agencia y ta Secretaría de Satud;

Crueldad: E[ acto de brutalidad, sádico o de zooerastia contra cualquier anima[, ya sea por

acción directa o por negligencia;

Dolor: La experiencia sensoriaI física o emocional ocasionada por lesiones o daños que

desencadenan una respuesta del animaI de evasión, estrés o sufrimiento;

Enriquecimiento ambiental: conjunto de técnicas y acciones que modifican el entorno físico y

social de los animales cuando viven en condiciones controladas o en cautiverio, con el

objetivo de estimular su comportamiento y mejorar su nivel de bienestar, evitando o

disminuyendo patologías conductuales que les permitan relacionarse de manera positiva con

su entorno;
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Epizootia: La enfermedad que se presenta en una pobtación animat durante un intervalo
dado, con una frecuencia mayor a ta habituat;

Esterilización: Procedimiento por medio del cual se hace infecundo y estéril a un animal
mediante e[ retiro de sus órganos reproductores por métodos quirúrgicos, asimismo puede
practicarse mediante la aplicación de hormonas esteroides u otro químico autorizado por la
autoridad competente;

Eutanasia: Procedimiento empteado por un médico veterinario zootecnista para terminar con
la vída de los animales, por medio de [a administración de agentes químicos, que induzcan
primero pérdida de [a conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor ni
ansiedad; con el fin de que éstos dejen de sufrir por lesiones que no puedan ser atendidas y
que les provoque dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; o por enfermedades graves
e incurables gue no puedan ser atendidas; o por problemas conductuales que pongan su vida
o la de otros en peligro;

Fauna: El conjunto de animales característicos de una región, que viven y se desarrollan en un
mismo hábitat;

Fauna en conflicto con eI ser humano: Los animales que individualmente, en grupo o sus
pobtaciones tengan efectos negativos para e[ entorno, otros animales o los seres humanos y,
por tanto, requieran de [a aplicación de medidas especiales de manejo;

Fauna silvestre: Los animales que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que
se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos
que se encuentran bajo et manejo del ser humano;

Fauna urbana: Los animales, incluyendo los silvestres que habitan en una ciudad o centro de
población de forma permanente, en función de unas condiciones amb¡entales dispuestas en
su mayoría por la actividad humana, [o cual determina retaciones de interacción e incluso
interdependencia entre [a fauna y et medio ambiente urbano del cual hace parte e[ ser
humano;

Fisca[ía: Fisca[ía Generalde Justicia de la Ciudad de México;

Hábitat: E[ espacio del medio ambiente físico, en e[ que se desarrollan organismos, especies,
población o comunidades de animales, plantas y microorganismos en un determinado
tiempo;

Hacinamiento: La acumulación de animates en un mismo lugar, de taI manera que esos
animales se ven afectados por la incomodídad de tener que compartir con otros un espacio
mínimo y que a causa de ello será prácticamente imposibte que en ese lugar observe una
higiene y una seguridad satisfactoria, afectándose alguna o todas de [as condiciones de
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales e, incluso,
poniendo en riesgo su vida;
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Hogar de transición: E[ inmuebte propiedad de una persona física quien, de manera

voluntaria, accede a brindar abrigo a un animal, en tanto se determina e[ sitio en e[ que

deberá permanecer hasta su adopción o acogimiento responsabte;

Hospitat Veterinario de ta Ciudad de México: Centro de atención médica veterinaria para

animales de compañía, administrado por la Agencia;

lnstituto: lnstituto de Verificación Administrativa de [a Ciudad de México;

lnstrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos que expidan

las autoridades de [a Ciudad de México en las materias de [a presente Ley;

Lesión: Es e[ daño físico, deterioro o alteración en la salud de un anima[, sea esta visibte o no,

pudiendo contemplar de forma enunciativa más no [imitativa, las heridas, escoriaciones,

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, y cualquier otro daño que deja huelta

materiaI o emocionaI en un animat, si esos efectos son causados por una causa externa o

enfermedades ocasionadas por falta de atención médica veterinaria, eI estado famélico, entre

otras;

Jaripeo: Actividad consistente en montar a pelo potros o reses, haciendo suertes con [azo;

Ley: La Ley de Protección y Bienestar Animat de la Ciudad de México;

Limitación razonable det tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo

que, de acuerdo con su especie pueden realizar tos animales sin que se comprometa su

bienestar;

Mattrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda ocasionar dolor o

sufrimiento a un anima[, afectar cualquiera de las condiciones favorables de nutrición,

ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, poner en riesgo su vida o

satud física o emocionat, incluyendo [a inobservancia del tiempo razonable e intensidad de

trabajo;

Manejo: Conjunto de actividades, prácticas e interacciones que imptiquen ta manipulación de

animales dentro y fuera de su entorno, con un fin específico;

Matanza: Et acto de provocar [a muerte de uno o varios animales, previa pérdida de ta
conciencia;

Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo o distintivo para [a identificación de animates,

adquirido por quien se ostente como persona tutora o responsable, con [a mejor tecnología

accesibte que sea de utitidad para el registro gratuito de animales de compañía;

Medicina preventiva: Las acciones llevadas a cabo por Médicos Veterinarios Zootecnistas en

tegalejercicio de su profesión encaminadas a mantener [a salud integralde los animales;

Médico Veterinario: Profesionista en [ega[ ejercicio de la profesión con cédula expedida por la

Dirección GeneraIde Profesiones de la Secretaría de Educación Pública encargado de ta salud

y bienestar animal;
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Movilización: El traslado de animates de un lugar a otro por medio de un vehículo destinado
para este fin, ya sea porvía terrestre, marítima, aérea o a pie;

Muerte: La privación de [a vida sin observar las técnicas previstas en esta Ley y los
procedimientos establecidos en [as Normas Oficiales Mexicanas;

Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en materia de
protección y bienestar de los animales;

Paseo de perros: La acción realizada por la persona física o moral, registrada ante la Agencia,
contratada para proporcionar a un ejemptar canino un recorrido con fines de esparcimiento;

Paseador de perros: La persona física o moral registrada ante [a Agencia que se encarga de
proporcionar a uno o más perros, recorridos con fines de esparcimiento y que es contratado
por [a persona tutora de éste, a cambio de una remuneración económica;

Pelea de perros: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública o privada, en que
se enfrentan perros, que azuzados o no, se agreden y enfrentan entre sí generándose mattrato
y crueldad a los animales;

Pensión: EI establecimiento legalmente const¡tuido en elque se brindan servicios con fines de
lucro de guarda y custodia temporal, alojamiento y alimentacíón, de animates de compañía,
perros utilizado por e[ ser humano para asistencia y perros o animales utilizados por el ser
humano para terapia asistida, excluyendo toda clase de atención o servicio médico
veterinario, aunque éste puede ofrecerse con costo adiciona[. Se íncluyen las [amadas
guarderías y hoteles para animales de compañía;

Perro utilizado por e[ ser humano para asistencia: El adiestrado o entrenado individualmente
en instituciones y centros especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a cabo
actividades de apoyo a personas con discapacidad sensoria[, psicosocia[, motriz e intelectua[;

Perro utilizado por e[ ser humano para asistencia en proceso de entrenamiento: E[ animal
que, acompañado por un adiestrador o entrenador debidamente acreditado o certificado por
institución o centro especializado, nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del
espacio público, establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter público o
privado, para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado o entrenado, y reconocer
entornos específicos;

Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda: El animal adiestrado o
entrenado que, acompañado por una persona debidamente certificada por institución o
centro especializado, nacional o del extranjero, para [levar a cabo actividades de seguridad
privada;

Persona tutora: Aquetla persona física o moralque ejerce [a tutela de un animal en términos
de esta Ley;

Persona o personal responsable: La persona que está a cargo del manejo o atención de un
anima[, sin que sea la persona tutora;
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Personal capacitado: Las personas que prestan sus servicios y que cuentan con

conocimientos y capacitación suficiente para [a protección de los animales y cuyas

actividades estén respatdadas por la certificación expedida conforme a los criterios dictados

por la Agencia;

Prevención: E[ conjunto de acciones y medidas programáticas, con e[ propósito de evitar [a

transmisión de enfermedades propias de [as especies a los seres humanos o los animales,

procurando permanentemente Ia conservación deI equilibrio ecotógico;

Prestación de servicios púbticos: Los que se otorgan sin fines de lucro por personalcapacitado

en las Clínícas Veterinarias de las demarcaciones territoriates, Centros de Atención Canina y

Felina, los albergues y cualquier instalación o establecimiento púbtico que resguarde

animales de manera tempora[;

Prestador de servicios: La persona física o moral que, con fines de lucro, otorga e[ servicio de

pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utitizados por el

ser humano para asistencia y de animales utilizados por e[ ser humano para terapia asistida,

estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de

incineración y demás relacionados a los animales;

Procuraduría: La Procuraduría AmbientaI y deI Ordenamiento TerritoriaI de [a Ciudad de

México;

Programa de adopción o acogimiento responsable: Et procedimiento mediante el cual un

animal que por cualquier circunstancia es susceptible de ser entregado a otra persona u

organización debidamente identificada o constituida para que asuma las responsabitidades

de protección y bienestar del mismo;

Protector o protectora independiente: La persona física que resguarda y maneja animales,

garantizando su bienestar y propiciando su adopción o acogimiento responsable, registrada

ante [a Agencia;

Protocolo de adopción o acogimiento responsable: Las regtas básicas para dar en adopción

un animal, de conformidad con los lineamientos que emita la Agencia;

Refugio: Et estabtecimiento sin fines de lucro, administrado por una fundación o una

asociación de protección animal cuya función principal es e[ acogimiento y cuidado de

animales abandonados, retirados de alguna situación de maltrato animaly que cuenta con las

instalaciones que cumplen [as normas de salud y de protección anima[, evitando en todo

momento eI hacinamiento;

Registro de perros utilizados por e[ ser humano para asistencia y perros utilizados por el ser

humano para terapia asistida: E[ instrumento creado y administrado por [a Agencia, en e[ que

se integran los datos de tos ejemptares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores de edad o

incapaces, de quien jurídicamente los represente;

Registro único de animales de compañía de [a Ciudad de México: El registro gratuito en

diferentes modatidades que determine [a Agencia. Lo anterior derivado de [a adquisición de
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un animaI de compañía, o et registro que se haga durante las campañas masivas en materia
de vacunación, antirrábicas, sanitarias para eI manejo y erradicación de enfermedades
zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de [a
Ciudad de México, en el cuat constarán los datos de ídentificación las personas físicas o
morales que posean un animal de compañía, e[ registro se apoyará de todas las instancias de
gobierno que manejen datos de animales de compañía, apticándose [a legislación en materia
de protección de datos personales;

Regtamento: E[ Reglamento de [a Ley de Protección y Bienestar Animal de ta Ciudad de
México;

Salud: El estado generaI de un organismo vivo que realiza sus funciones fisiológicas
eficientemente, representado por la ausencia de enfermedades y el pleno ejercicio de sus
facultades y pautas propias de comportamiento;

Sanidad anima[: La que tiene por objeto preservar Ia salud, así como prevenir, manejar y
erradicar las enfermedades de los animales y controlar [a fauna en confticto con eÌ ser
humano;

Secretaría de Salud: La Secretaría de Satud de la Ciudad de México;

Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de ta Ciudad de México;

Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

Selección de animales: La elección de ejemplares con una determinada estructura genética,
con el fin de producir un mejoramiento genético;

Sufrimiento: Et daño físico o emocional que experimenta un animal y que afecta las
condiciones favorables de nutrición, ambiente, satud, comportamiento y estado mentaI del
animal, causada por diversos motivos que pone en riesgo [a salud física, emocional o [a vida
delanima[;

Terapia asistida con animales: EI proceso terapéutico en el que se utilizan animales para
mejorar aspectos físicos, sociates o emocionales, o las funciones cognitivas, deI paciente.

Transportación: El traslado de animales de un lugar a su destino final a través de un vehícuto
destinado para ese fin;

Traslado: E[ desplazamiento de animales de un lugar a otro;

Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales
mexicanas y normas ambientales en la materia para garantizar las condiciones favorables de
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, evitando dolor,
ansiedad, angustia o cualquier otro acto u omisión que implique crueldad, sufrímiento o
maltrato durante [a tutela, manejo, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena,
comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o entrenamiento, o muerte;
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xctx.

c.

ct.

cil.

Tutela responsable: La obtigación y responsabilidad de salvaguardar e[ trato digno y
respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones favorabtes de nutrición, ambiente,

salud, comportamiento y estado mentaI de cuatquier animaI que se encuentre bajo su

cuidado, manejo y responsabitidad por cualquier circunstancia, evitando cualquier acción u

omisión, directa o indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y sufrimiento o

cualquier acto prohibido en términos de esta Ley, asícomo cualquier daño a las personas, a

los animates y alentorno en e[ que vive e[ anima[;

Vivisección: El procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones asépticas y bajo los

efectos de un anestésico, considerando en todo momento el bienestar det animat, con el

objeto de ampliar los conocimientos acerca de [os procesos patológicos y fisiotógicos de los

animales y los humanos;

Zooerastia: E[ acto de cruetdad y parafitia en la que los animates son una parte fundamentat

de alguna conducta sexua[;y

Zoonosis: La enfermedad transmisible de los animates a los seres humanos.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA

Son autoridades en materia de bienestar animal en [a Ciudad de México:

La persona titular de [a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

La Secretaría del Medio Ambiente de [a Ciudad de México;

La Secretaría de Salud, por si o a través de [a Agencia de Protección Sanitaria;

La Secretaría de Seguridad Ciudadana;

La Procuraduría Ambientaty det Ordenamiento TerritoriaI de ta Ciudad de México;

La Fisca[ía Generalde Justicia;

La Agencia de Atención Animat;

Las Alcaldías; y

Los Juzgados Cívicos.

Artículo 5.

t.

il.

t¡t.

tv.

v.

vt.

vll.

vilt.

lx.

Artículo G. Corresponde a [a persona titular de [a Jefatura de Gobierno de [a Ciudad de México, en el

marco de sus respectivas competencias, eI ejbrcicio de las siguientes facultades:

t. Dictar ta potítica púbtica en materia de protección y bienestar de los animales en [a Ciudad de

México;
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ll. Expedir las normas ambientales en materia de protección y bienestar de los animales en la
Ciudad de México;

lll. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para e[ cumplimiento de la
presente Ley;

lV. Suscríbir convenios de coordinación con las autoridades federales para [a vigilancia de las
leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con [a matcria de [a presente Ley, así como
suscribir los convenios de transferencia de ciertas facultades previstos en [a Ley General del
Equitibrio Ecológico y [a Protección al Ambiente y ta Ley GeneraI de Vida Silvestre;

V. Suscribir los convenios de coordinación e instrumentos jurídicos necesarios con [a
Federación, los Estados y Municipios conurbados a la Ciudad de México con el propósito de
atender y resotver problemas comunes en materia de proteccíón, defensa y bienestar de los
animales;

Vl. Ordenar [a dotación de recursos materiales, presupuestales y humanos suficientes para
garantizar [a protección y el bienestar animaI por parte de [as autoridades competentes en
términos de esta Ley;

Vll. Crear los ínstrumentos económicos para incentivar y facilitartas actividades de protección a
los animales llevadas a cabo por asociaciones protectoras de animates legalmente
constituidas y registradas, asícomo personas físicas protectores independientes;

Vlll. Promover [a participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e
instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales;y

lX. Las demás que [e confiera esta Ley, su regtamento y ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en e[ ámbito de su competencia, e[ ejercicio de las si guientes
facuttades:

l. Formular y conducir la política púbtica en materia de protección y bienestar de los animales
en [a Ciudad de México, a través de [a Agencia;

ll. Formular y conducir las polítícas y programas para el desarrollo de los zootógicos y unidades
de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del Gobierno de la Cíudad de México, así
como ejercer las atribuciones que transfiera Ia Federación en materia de vida silvestre;

lll. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades de manejo de [a
vida silvestre a cargo delGobierno de ta Ciudad de México;

lV. Realízar y mantener actualizado un censo de los animales propiedad del gobíerno de la
Ciudad de México y hacer la publicación en e[ portal de ínformación de [a Secretaría de forma
deta[[ada, incluyendo historial de cada animal, que contenga la documentación de
procedencia, fecha de adquisición o nacimiento, edad y en caso de muerte publicar las causas
deI deceso;
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Formular y conducir ta política local sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de

la fauna silvestre, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Formular y conducir ta política local sobre [a regulación, el manejo y [a sotución de los

problemas asociados a animales ferales y sus poblaciones;

Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospitat Veterinario de la Ciudad de

México, a través de [a Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México;

Emitir [a autorización para ta actividad de monta recreativa en las áreas de valor ambientaty
á reas natu ra les protegidas;

Emitir a [a persona tutora o responsable de los animales [a autorización para [a utitización de

animales en espectáculos púbticos y privados, no exceptuados en elartículo 44 fracción Xlll,

conforme a los dictámcncs vinculantes de sanidad animal y bienestar animat que emitan [a

Secretaría de Satud y ta Agencia;

Emitir aI productor de [a filmación [a autorización para [a utilización de animales;

Emitir ta autorización para [a exhibición de animales en sitios distintos a zoológicos y espacios

simi[ares púbticos o privados;

Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores sociaI y

privado, tanto nacionales como internacionales que busquen generar mejores opciones para

garantizar e[ bienestar y protección a los animales de la Ciudad de México, en et ámbito de su

competencia;

Convenir con la Secretaría de Movitidad y [a Secretaría de Turismo, ambas de [a Ciudad de

México, en eI marco de sus respectivas competencias, disposiciones para mejorar y facititar el

acceso de perros utilizados por el ser humano para asistencia en [a infraestructura urbana, en

los sistemas de movilidad y de transporte púbtico, así como con los operadores y prestadores

de servicios turísticos de [a Ciudad de México;

Presentar las denuncias ante el Ministerio Púbtico por los delitos cometidos por actos de

presunto mattrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante eI Juez Cívico

sobre actos u omisiones en et cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

Convocar a través det Comité de Normalización Ambiental, a los grupos de trabajo para [a
etaboración de normas ambientales en materia de protección y bienestar animat;

Generar, sistematizary difundir información enfocada a [a construcción de una cuttura cívica

de protección, bíenestar, responsabilidad, respeto y trato digno a los animales, en

coordinación con [a Agencia, pudiendo contar para talfin con e[ acompañamiento y apoyo de

la Procuraduría, las alcaldías y [a Secretaría de Salud;

Desarrol[ar programas de educación y capacitación en materia de protección, bienestar, trato
digno y respetuoso a los animales, en coordinación con la Agencia y las instituciones de

educación básica, media superior y superior de competencia de ta Ciudad de México, con [a
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras de animates y organizaciones de [a

V.

vl.

vil.

vilt.

tx.

X.

xt.

xil.

xl¡t.

XIV.

XV.

XVI.

xvil.
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xv¡il.

sociedad civil legalmente constituidas, así como el desarrotlo de programas de educación
formaI e informal con e[ sector social, privado y académico;

Promover [a participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e
instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y [a protección a los animales; y

Las demás que esta Ley y aquetlos ordenamientos jurídicos apticables le confieren.XIX.

Artícuto 8. Corresponde a [a Secretaría de Salud, por sí o a través de la Agencia de protección
Sanitaria eI ejercicio de [as siguientes facultades:

l. Emitir y vigilar eI cumplimiento de los [ineamientos de operación sanitaria para [as C[ínicas
Veterinarias en las demarcaciones territoriates y Centros de Atención Canina y Felina, los
albergues y cualquier instalación o establecimiento púbtico que resguarde animales de
manera temporal o permanente; asícomo de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios
y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, venta,
investigación científica, enseñanza superior y presiación de servicios a los animales en la
Ciudad de México;

ll. Establecer, administrar, y operar los centros de Atención canina y Fetina;

lll. Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los Centros de Atención Canina
y Fetina que administra y opera, eI servicio médico veterinario de desparasitación, vacunación
antirrábica y esterilización para perros y gatos;

lV. Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales en situación de ca[[e y ferales
capturados a los Centros de Atención Canina;

V. Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación sanitaria, que tengan por objeto
vigilar [a correcta aplicación de las normas sanitarias en establecimientos mercantiles,
vinculados con la producción, selección, exhibición, crianza o venta de animales;

Vl. Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animaI previstas en la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicabtes en [a materia, a través de la Agencia de Protección Sanítaria,
en los Centros de Atención Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones
territoriales, en los albergues, refugios, criaderos y cualquier otra instalación que resguarde o
albergue de manera temporalo permanente animales;

V¡1. Verificar los establecimientos dedicados aI manejo, reproducción, selección, crianza,
exhibición, venta, investigación científica, enseñanza y prestación de servicios a los animales,
a solicitud del Juzgado Cívico, [a Fiscalía, [a Procuraduría o de tas Alcatdías, o cuando existan
denuncias ciudadanas relacionadas con [a falta de higiene, hacinamiento, zoonosis,
epizootias u olores fétidos, asícomo por animales enfermos;

Vlll. lmplementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y académicas,
vinculados con la investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la
Ciudad de México;

l\4edettín 202, Píso 3, colonia Roma Sur

alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de t\4éxico

Tel. 5265 0780 ext 11000

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

40



mlqy GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURíA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMEINTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

¡X. Diseñar y promover la certificación sanitaria de [aboratorios, instituciones científicas y

académicas, y personas físicas o morales dedicadas a [a investigación, educación, crianza,

producción y manejo de animales en [a Ciudad de México;

X. Verificar, a través de [a Agencia de Protección Sanitaria, las condiciones sanitarias de los

inmuebles o establecimientos púbticos o privados destinados a la incineración de cadáveres

de animales, así como [a prestación de los servicios funerarios correspondientes;

Xl. Emitir [as autorizaciones sanitarias de rastros, establos, porquerizas, caba[[erizas y otros

inmuebles o espacios simitares de conformidad con ta Ley de Satud de [a Ciudad de México;

Xll. Emitir et dictamen vinculante sobre sanidad animal relativo a [a reatización de espectáculos

públicos y privados conforme a[ artículo 74 de esta Ley;

Xlll. Brindar a los animates bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina y Felina, el

servicio médico veterinario de medicina preventiva básica y esterilización;

XlV. Apticar eutanasia a los animates bajo su resguardo y que así [o requieran por padecer

enfermedades o lesiones incurables y para las cuales no haya trata¡niento, ltevándolo a cabo

mediante procedimientos breves e indoloros, conforme se establece en las normas oficiates y

la presente Ley;

XV. Presentar las denuncias ante e[ Ministerio Púbtico por los delitos cometidos por actos de

presunto mattrato, cruetdad o sufrimiento en contra de animales, así como ante e[ Juez Cívico

sobre actos u omisiones en el cumptimiento de esta Ley que sean de su competencia;

XVl. Reatizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia de control sanitario,

específicamente para establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y de actividades

vinculadas con el manejo, producción, selección , crianza o venta de animates;

XVll. Reatizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, programas de adopción o

acogimiento responsabte de tos animales bajo su resguardo en los Centros de Atención

Canina y Fetina;

XV¡t. Desarro[tar y difundir información sobre eI manejo y erradicación de enfermedades

zoonóticas;

XlX. Participar, con [a Agencia, [a Procuraduría y tas Alcaldías, según corresponda, en campañas

masivas de medicina veterinaria preventiva; y

XX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.

Artícuto 9. Corresponde a [a Secretaría de Seguridad Ciudadana, en elámbito de su competencia, el

ejercicio de [as siguientes facultades:

l. Coadyuvar en e[ cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

ll. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los animales;
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lll. lntegrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia Animal para
responder a las necesidades de protección, retiro y resguardo de animales en situación de
riesgo, situaciones de presunto mattrato animal, estableciendo con [a Fiscalía y ta
Procuraduría, entre otras autoridades competentes, una coordinación interinstitucionaI para
implementar operativos en esta materia y coadyuvar con la protección y canalización de
animales a albergues, refugios y asitos;

lV. La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones:

a) Atender hechos o situaciones relacionadas con e[ retiro de animales tesionados o en
peligro, que se encuentren en et espacio púbtico, vías primarias y secundarias, lo
que incluye las de alta velocidad;

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal;

c) Coadyuvar en e[ retiro de animales sitvestres o híbridos de fauna silvestre y
entregarlos a las autoridades federales para su resguardo, en un periodo no mayor a
24 horas de su contención;

d) Retirar y resguardar a los animates que sean utilizados para participar en marchas,
plantones, manifestaciones, desfiles no oficiales o cualquier otro acto similar, así
como animales vivos que sean utilizados para fines de propaganda política,
comercial, religiosas, fiestas populares, obras benéficas, ferias, kermesses escolares
y de cualquier tipo, o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o
cualquier otra actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a instalaciones en donde
se les brinde la atención necesaria para garantizarsu protección y bienestar;y

e) E n los casos q ue exista flagra ncia esta rá justif icado su ingreso a u n luga r cerrado sin
orden judicial, cuando:

l. Sea necesario para evitar ta comisión de los delitos previstos en los artículos 350 Bis y
350 Ter del Capítulo lV "Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra
de animales no humanos", del código penaI para e[ Distrito Federa[; o

ll. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.

En los casos de [a fracción ll, se procederá en términos de [o previsto en el artículo 290 det
Código NacionaI de procedimientos penales.

Los motivos que determinaron [a intromisión sin orden judicial constarán detalladamente en
e[ informe que al efecto se levante.

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta
materia esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de [a administración púbtíca de ta
Ciudad de México.

v. En caso de violaciones a [a presente Ley por actos de mattrato, crueldad o sufrimiento animal
en los criaderos y [ugares donde se comercie con animales e incluso cuando no teniendo
actividad comerciaI exista la presencia de animales enfermos, lesionados o con grave grado
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de desnutrición, [a Secretaría de Seguridad Ciudadana, auxitiará a [a Secretaría de Salud, a [a

Agencia de Protección Sanitaria, y a la Procuraduría en e[ resguardo temporaI de los animales

que la Fiscatía determine asegurar;

Ordenar las medidas de seguridad en términos de [a presente Ley;

presentar las denuncias ante e[ Ministerio Púbtico por los delitos cometidos por actos de

presunto maltrato, cruetdad o sufrimiento en contra de animales, así como ante e[ Juez Cívico

sobre actos u omisiones en e[ cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley en Ìos casos que tengan

contacto con indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de hechos

detictivos de mattrato o crueldad contra los animales, prevenir [a alteración de [a cadena de

custodia y aportar a [a autoridad competente todos los elementos con los que cuente para

integrarlos en Ia investigación;

lmpedir y remitir ante e[ Juzgado Cívico a los posibles infractores por [a venta de animales en

ta vía púbtica;

tmpedir y remitir ante el Ministerio Púbtico a los posibles infractores que cetebren y

promuevan peleas de perros;

Registrar a tas personas tutoras o responsabtes de los perros utilizados para seguridad y

guarda como parte de los permisos otorgados para llevar a cabo actividades de seguridad

privada;y

Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables [e confieran.

VI

vil.

vilt.

tx.

XI

xu.

x

Artícuto 10. Corresponde a [a Procuraduría, en et ámbito de su competencia, e[ ejercicio de tas

siguientes facu ltades:

l. Vigitar et cumplimiento de las disposiciones de [a presente Ley y demás ordenamientos que

emanen de elta, mediante [a atención a las denuncias ciudadanas de presuntos casos de

maltrato anima[, así como investigar de oficio cuando no medie denuncia interpuesta,

conforme a [a Ley Orgánica de [a Procuraduría y su Reglamento;

ll. Verificar en materia de [a presente Ley, a los establecimientos mercantiles, criadores,

criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de

animales de compañía, que incumplan [a presente Ley, así como lo estabtecido en el

reglamento y normativldad aplicable;

lll. Presentar las denuncias ante e[ Ministerio Púbtico por los delitos cometidos por actos de

presunto maltrato, cruetdad o sufrimiento en contra de animates, asícomo ante e[ Juez Cívico

sobre actos u omisiones en e[ cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

lV. Dar aviso a [a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la tenencia de atguna

especie de fauna silvestre en cautiverio o cuando se trate de especies bajo alguna categoría
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de riesgo, no cuenten con e[ registro, permiso y la autorización requeridos por la tegistación
aplicabte en la materia, así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus productos
o subproductos, sin contar con [as autorizaciones correspondientes;

Emitir recomendaciones en las materias derivadas de Ia presente Ley, con eI propósito de
promover e[ cumplimiento de sus disposiciones y su sanción cuando corresponda;

Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los
sectores social y privado, tanto nacionales como internacionales que busquen generar
mejores opciones para garantizar el bienestar y protección a los animales en la Ciudad de
México;

Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente sustentada sobre bienestar
animaI y tutela responsable;

Difundir et registro de hogares de transición implementado por [a Agencia;

Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria preventiva,
esterilizaciones y de adopción o acogimiento responsable;

Promover [a participación ciudadana mediante instrumentos de participación, a fin de
difundir [a cuttura de protección y bienestar anima[; y

Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieren.

VI

vil.

VIII.

tx.

xt.

X.

Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías, en e[ ámbito de su competencia, e[ ejercicio de las
siguientes facultades:

l. Contar con una Unidad Administrativa encargada de atender los temas, competencia de [a
Alcatdía, relacionados con e] bienestar y [a protección de los animales;

ll. lmplementar acciones tendientes al manejo del crecimiento de poblaciones de aves urbanas
empleando métodos afines a los principios de trato digno y respetuoso contenidos en [a
presente Ley, y en su caso reubicando de las parvadas, cuando sea posible;

Ill. Establecer y administrar las C[ínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriates cuyo
objeto es proporcionar servicios para [a atención médico-veterinaria a perros y gatos, así
como la desparasitación, [a vacunación antirrábica y ta esterilización;

lV. Aplicar eutanasia a los animales que así [o requieran conforme a lo estabtecido en [a presente
Ley en las clínicas veterinarias de [as demarcaciones territoriales;

v. Habititar y operar centros de incineración de cadáveres de animales de compañía;

vl. Verificar las disposiciones locales y federales de protección y bienestar animal, a los asilos,
albergues, refugios, pensiones, eltransporte, espectáculos púbticos y privados, instituciones
académicas, de investigación y particulares que manejen animales, incluyendo los de tiro y
carga, así como los utilizados en filmaciones, en coordinación con la Secretaría de Salud y el
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lnstituto de Verificación Administrativa, conforme a sus respectivas competencias,
imponiendo las sanciones que en su caso correspondan;

Verificar y atender [a denuncia ciudadana por contravención del uso de suelo derivados del

atojamiento , crianza, selección, producción o reproducción de animales, así como dar aviso a

la Secretaría de Salud cuando de la actuación realizada se detecte o tenga conocimiento de

asuntos retativos a la falta de higiene u olores fétidos;

Verificar que no se vendan animales vivos en mercados púbticos y realizar supervisiones

ateatorias en coordinación con [a Secretaría de Desarrotlo Económico en tos mercados

móviles en modatidad de mercados sobre ruedas, tianguis y bazares, entre otros instalados en

ta vía púbtica;

Emitir [a autorización para ta actividad de monta recreativa en suelo urbano;

Emitir [a autorización para [a reatización de exhibición de Animales;

Emitir ta autorización para [a cetebración de espectáculos púbticos o privados en eI que se

utilicen animales;

Presentar las denuncias ante e[ Ministerio Púbtico por los detitos cometidos por actos de

presunto maltrato, cruetdad o sufrimiento en contra de animales, así como ante e[ Juez Cívico

sobre actos u omisiones en e[ cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

Recabar y mantener actuatizada la información pertinente para e[ registro de

establecimientos mercantiles, prestadores de servicios con fines de Iucro, criadores, criaderos
y activídades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales

en la Ciudad de México, e informar a la Agencia para [a emisión de [a Clave de Registro de

Estabtecimiento;

Realizar acciones de captura y atención de animales en situación de catle o ferales, de

conformidad a las disposiciones apticables en la materia y coordinarse con [a Secretaría de

Salud a efecto de canatizarlos a los Centros de Atención Canina y Felina;

Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los sectores, social y

privado para [a promoción de [a cultura de la tutela responsable y [a adopción o acogimiento

responsable de animales;

Difundir las disposiciones de protección y bienestar anima[ contenidas en la presente Ley y

demás disposiciones jurídicas en la materia, y señalizar en espacios idóneos de la vía púbtica

las sanciones derivadas por e[ incumptimiento de la presente Ley;

Diseñar e impulsar campañas masivas de concientización sobre [a protección, b¡enestar y

trato digno y respetuoso a los animales y [a desincentivación de [a compraventa de especies

si lvestres;

lmpulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales;

V¡I.

vilt.

x.

xt.

xil.

xilt.

XIV.

xvt.

xvil.

xvilt.

1X

XV
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xx.

xtx

xxt.

xxil.

Ltevar a cabo campañas masivas de vacunacíón antirrábica, de desparasitación, y de
esterilización, en coordinación con la Secretaría de Satud. Para [a difusión de estas campañas
se podrán coordinar con la Agencia y la Procuraduría;

Destinar un porcentaje del presupuesto que e[ Congreso de la Ciudad de México tes autorice a

implementar campañas masivas de esterilización de perros y gatos, suficientes y efectivas
conforme a la problemática a atender en cada demarcación territoria[;

Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e
instrumentos de participación, en la protección y e[ bienestar animat;y

Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les confieran.

Artículo 12. Corresponde a los Juzgados Cívicos, en e[ ámbito de su competencia, el ejercicio de las
si guientes facu ltades:

l. Conocer, dentro det ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como cualquier hecho, acto u
omisión que contravenga [o dispuesto en esta Ley, Ia Ley de Cultura Cívica de ta Ciudad de
México y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección y bienestar
animal;

ll. Resolver sobre la responsabilidad en âsuntos de su competencia vinculados con infracciones
contra ta tranquilidad de las personas, [a seguridad ciudadana y contra el entorno urbano;
cuando eI asunto no sea de su competencia notificará sobre [a denuncia ciudadana a [as
Alcaldías, Secretaria de Salud o a Ia procuraduría, según corresponda;

lll. Ordenar las medidas de seguridad que considere pertinentes, mismas que se encuentran
previstas en e[ Título Sexto de esta Ley, en cuanto tenga conocimiento sobre un riesgo
inminente para [a vida o la salud física o emocional de los animales, a consecuencia de actos
de crueldad, maltrato o sufrimiento hacia estos; y

lV. Presentar las denuncias ante et Ministerio Púbtico por los detitos cometidos por actos de
presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales.

Artículo 13. Corresponde a [a Fisca[ía General de Justicia, en el ámbito de su competencia, e[ ejercicio
de las siguientes facultades:

l. Contar con una Fiscalía especiatizada para atender, exclusivamente, tas denuncias por los
delitos cometidos por actos de maltrato, crueldad y sufrimiento en contra de los animales;

ll. Disponer de un espacio con la infraestructura materiaI y humana suficiente para resguardar a
los animales asegurados, con motivo de ta comisión de atgún delito, debiendo de garantizar
las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de
los animates, asícomo para su manejo y su trato digno y respetuoso;
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Asimismo, atender [as solicitudes presentadas por asociaciones u organizaciones protectoras

de animates legalmente constituidas y tibres de denuncias ante la Procuraduría, para que

resgua rden temporaI o defin itivamente los an i males asegu rados;

Disponer de peritos médicos veterinarios zootecnistas, especializados en etología y patología

post mortem, para atender de forma pronta y expedita los requerimientos que [e haga et

ministerio púbtico u otras autoridades en relación con temas sobre maltrato o cruetdad en

contra de animales;

Solicitar las órdenes de cateo de forma inmediata y expedita en los casos donde corra riesgo

la vida o integridad de animales en situaciones de mattrato, cruetdad o sufrimiento;

Proceder a apticar de forma inmediata cualquiera de las medidas de seguridad establecidas

en elTítulo Sexto de esta Ley;

Realizar e[ inicio de carpetas de investigación para e[ levantamiento y aseguramiento de los

cuerpos de animales muertos o tesionados en inmuebles o en [a vía pública de los que reciban

denuncia o tengan conocimiento por cualquier medio, a efecto de que practiquen las

diligencias necesarias para determinar las causas de la [esión o muerte y ubicar a los

proba btes responsables;

Desarrollar e implementar, coordinadamente con ta Procuraduría, protocolos de actuación

para [a prevención y atención a [a viotencia familiar vinculada aI maltrato animal; y

Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.

Artículo 14. La Agencia de Atención AnimaI es e[ Órgano Desconcentrado que tiene por objeto

generar y desarro[lar [as políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales en [a

Ciudad de México.

Artículo 15. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

t. Generar y desarrottar ta potítica pública en materia de protección y bienestar animal en [a

Ciudad de México;

ll. Remitir alCongreso de ta Ciudad de México, un informe en eI mes de junio de cada año sobre

la situación que guardan et diseño y ta implementación de ta política pública en materia de

protección y bienestar animal de [a Ciudad de México;

lll. Coordinar y concentrar los datos cuatitativos y cuantitativos que se desprendan del registro

único digitat para animales de compañía de [a Ciudad de México;

lV. lmptementar políticas púbticas sobre e[ manejo de las pobtaciones de animales en situación

de ca[[e y ferales de los perros y gatos;
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Estabtecer [a coordinación necesaria con autoridades, instituciones académicas o instancias
púbticas y privadas especializadas, para et diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de
las poblaciones de animales en situación de catle y ferales en la Ciudad de Méxicoi

Coordinar, supervisar y regular [a administración y operación det Hospitat Veterinario de [a
Ciudad de México;

Diseñar y emitir los protocolos sobre [a tuteta responsabte y ta adopción o acogimiento
responsable de los animales de compañía, donde se harán constar las reglas básicas para dar
en adopción o acogimiento responsable a un animal y que deberá ser aplicado por los
resguardantes temporales de dichos animales;

Diseñar potíticas púbticas y establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre ta calidad
de los servicios que prestan los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias
en las demarcaciones territoriales, atbergues y cualquier instalación o establecimiento que
resguarde animales de manera temporal o definitiva para garantizar las condiciones de
protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales;

Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre ta catidad de los servicios en los
establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y prestadores de servicios vinculados con
e[ manejo, reproducción, setección, crianza o venta de animales en [a Ciudad de México, en
materia de protección y bienestar animal;

Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el
Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, organizaciones de la sociedad civit y
protectores independientes de animales. Estableciendo y difundiendo a través de dicho
sistema los Iineamientos técnicos de operación a tos que deberán sujetarse;

Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener actualizado el
padrón de refugíos, asitos, hogares de transición y atbergues. Estableciendo y difundiendo a
través de dicho sistema, los lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse;

Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una red de ayuda para e[ Bienestar Animal en
la Ciudad de México, integrada por asociaciones protectoras de animates, protectores
independientes y organizaciones de [a sociedad civil cuyo fin es [a protección de los animales;

Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales que se dediquen al
adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia; así
como perros y animales utilizados por e[ ser humano para terapia asistida o cualquier otro fin;

Crear y administrar los datos de los ejemplares de perros utilizados por el ser humano para
asistencia, los perros y animales utilizados por e[ ser humano para terapia asistida y sus
personas usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, se registrarán los datos de las
personas que jurídicamente [o represente;

Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento etotógico a los animales
alojados en albergues, refugios, asitos, pensiones, hogares de transición y protectores
independientes;
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Emitir e[ dictamen vinculante sobre el bienestar animal para [a realización de espectácutos

púbticos y privados enunciados en aI artículo 74 de esta Ley;

Emitir los criterios técnicos para [a capacitación y, en su caso, capacitar a personas servidoras

púbticas y en general a la pobtación de [a Ciudad de México, en la materia de [a presente Ley;

Emitir los criterios técnicos en tos que se base [a certificación en materia de bienestar animal

de las personas físicas o morales dedicadas a [a prestación de servicios con fines de lucro,

tales como pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en generaI y de perros

utitizados por e[ ser humano para asistencia y de animales utitizados por el ser humano para

terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios

funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de compañía;

Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación det personal capacitado para [a

prestación de servicios públicos vinculados con animates;

Contar con un registro etectrónico de personas físicas o morales dedicadas a [a prestación de

servicios con fines de lucro y que se encuentren debidamente certificados; a efecto de emitir

la Ctave de Registro de Actividad a partir de [a evatuación de los requisitos previstos en esta

Ley y su reglamento;

Resguardar y administrar ta información que [e proporcionen las Alcaldías correspondientes

at registro de establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y actividades vinculadas con

el manejo, reproducción, selección , crianza o venta de animales en [a Ciudad de México, a

efecto de emitir [a Clave de Registro de Estabtecimiento a partir de [a evaluación de los

requisitos previstos en esta Ley y su regtamento;

Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animates utitizados por eI ser

humano para [a monta, carga y tiro;

Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás instrumentos

consensuales, con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionates, para e[

mejor cumplimiento de [a presente Ley;

Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás instrumentos

consensuales, para brindar asesoría legaI a las organizaciones de [a sociedad civit, en [a

materia de [a presente Ley;

Presentar las denuncias ante el Ministerio Púbtico por los delitos cometidos por actos de

presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, así como ante e[ Juez Cívico

sobre actos u omisiones en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

Soticitar a [a Secretaría de ta Contraloría General de la Ciudad de México, en e[ ámbito de sus

atribuciones, [a supervisión y verificación eI destino de los recursos asignados a [a

esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y demás actividades retacionadas con

la protección y cuidado animal, ejercidos por los órganos de la administración pública de ta

Ciudad de México vinculados con [a presente Ley;

xvt
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Fomentar [a cultura de protección y bienestar animaI y de ta prevención deI maltrato a [os
animales en [a Ciudad de México;

lmpulsar y ejecutar, en coordinación con [a Secretaría de Salud, campañas mas¡vas,
permanentes y gratuitas de vacunación, de desparasitación, esterilización y registro gratuito
de animales de compañía de [a Ciudad de Méxíco;

Coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldías, las Secretarías de Medio
Ambiente, Seguridad Ciudadana, Salud y Educación [a implementación anual de proyectos,
programas, acciones pedagógicas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en los
niños, jóvenes y la pobtación en general, la cultura de protección, bienestar y trato digno y
respetuoso a los animales;

Coadyuvar con las autorídades previstas en esta [ey, cuando asíse [o requieran y en el ámbito
de su competencia; y

Las demás que [e otorguen la legislación vigente.

Artículo 16. La Agencia de Atención Animal contará con el Consejo de Atención Animal de ta Ciudad
de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación gubernamenta[, con participación
ciudadana, el cual se integrará por:

l. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de [a Ciudad de México, quien presidirá;

ll. La persona titular de [a Secretaría del Medio Ambiente;

lll. La persona titular de la Secretaría de Salud;

lV. La persona titular de la Agencia de protección Sanitaria;

V. La persona titular de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana,

Vl. La persona titular de ta Brigada de Vigilancia Anima[;

Vll. La persona titular de la Secretaría de Educación;

Vlll. La persona titular de la Secretaría de Cultura;

lx. La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de [a Consejería Jurídica y
Servicios Legales de [a Ciudad de México;

X. La persona titufar de [a Procuraduría Ambientaly de[ Ordenamíento Territorial;

Xl. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

Xll. La persona titular del Servicio púbtico de Locatización LOCATEL;

Xlll. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la Comisión de
Preservacíón del Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático del órgano
Legislativo de [a Ciudad de México, a solicitud de la Agencia;
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XlV. Los representantes deI sector académico durarán en su cargo tres años y serán designados

por e[ voto de tas dos terceras partes de los miembros del Órgano Legistativo de [a Ciudad de

México;

XV. Un representante del Comité de Bioética de [a Agencia;y

XVl. Cinco representantes de las organizac¡ones de [a sociedad civi[, designados por [a persona

titutar de [a Jefatura de Gobierno de [a Ciudad de México.

Todos [os consejeros que integran eI Consejo de Atención AnimaI de ta Ciudad de México tendrán

cargo honorifico.

Artícuto 17. El Consejo cle Atención Animal, tendrá las siguientes funciones:

l. Revisar et diagnóstico de [a situación que prevalece respecto a la protección, bienestar y

cuidado animal que para tal efecto conjuntará la Agencia, y dictar tas [íneas de acción para

prevenir y erradicar eI maltrato anima[;

ll. Coordinar con las dependencias órganos desconcentrados, entidades y alcaldías delGobierno

de ta Ciudad de México la ubicación de espacios públicos para [a recreación de animales de

compañía;y

f ll. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su consideración [a persona

titular de [a Dirección Generalde [a Agencia de Atención Anima[.

Artículo 18. La Agencia de Atención Animat contará con una persona titular de la Dirección General

que ejercerá las atribuciones encomendadas a[ mismo, en esta Ley y en su Reglamento, pudiendo

señalar qué atribuciones ejercerán los servidores púbticos designados a su mando, bajo las

atribuciones que describa el Manual Administrativo correspondiente, sin perjuicio de su ejercicio

directo.

La persona titular de la Dirección Generalejercerá, de manera específica, las siguientes facultades:

l. Representar a [a Agencia legalmente;

ll. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de trabajo a tos que se

sujetará e[ funcionamiento de [a Agencia;

lll. Proponer a [a Secretaría e[ proyecto de presupuesto de [a Agencia, a efecto de enviarto

oportunamente al Jefe de Gobierno, para que ordene su incorporación a[ Proyecto de

Presupuesto de Egresos deI Ejercicio FiscaI correspondiente;

lV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y manejo necesarios

para eI desempeño de las funciones de la Agencia;

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS\Ìy 51



"*
GOBIERNO DF LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURfA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMEINTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

vil.

vill.

V

VI

tx.

x.

xt.

Nombrar, promover y remover Iibremente a las y los servidores públicos de la Agencia, al
titular det Comité de Bioética de la Agencia;

Presentar al Consejo de Atención Animal e[ informe anual de las actividades de [a Agencia y
del ejercicio de su presupuesto;

Resolver los recursos administrativos gue [e correspondan;

Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos conducentes, para el
mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia;

Expedir las normas, [ineamientos y potíticas en ejercicio de las atribuciones que conforme a
las leyes competan a [a Agencia;

Respetar las condiciones generales de trabajo de los empleados de [a Agencia; y

Las demás que se [e asignen en los ordenamientos jurídicos apticables.

Artículo 19. Et Regtamento de la Agencia de Atención Animal establecerá, entre otros aspectos, las
reglas a que se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo correspondiente at Comité de
Bioética de la Agencia, respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de reuniones,
quórum para sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y ratificación de sus integrantes, para
lo no estipulado en esta reglamentación se sujetará la Agencia, a lo establecido en et Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta Ciudad de México.

TÍTULo TERcERo

DE LA POLíTICA DE BIENESTAR ANIMAL

CAPíTULO I

DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLíTICA DE BIENESTAR ANIMAL

Artículo 20. Para la formutación y conducción de ta potítica de bienestar animaly aplicación de los
instrumentos previstos en esta Ley, tas autoridades de ta Ciudad de México, asícomo, los particulares
observarán los principios y lineamientos siguientes:

l. Et reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su naturaleza son sujetos
de consideración moraI y, por tanto, deben recibir trato digno durante toda su vida y
muerte;

ll. La tutela de los animales es responsabilidad común;

lll. La protección, el respeto a la vida y [a garantía del bienestar animal son deberes éticos y
obtigaciones jurídicas;
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La promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura que fomente eI

cuidado y tutela responsable de los animales;

La participación de los sectores público, privado y sociales fundamental para [a atención,

protección y bienestar de los animates, siendo prioritarias las acciones que tengan como

fin brindar acogimiento y resguardo a los animales en situación de calle o en situación de

abandono;

En ta planeación y ejecución de acciones a cargo de [as Dependencias y Entidades de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México señaladas en esta Ley, además de observar

los lineamientos de política ambientat que estabtezca e[ Plan GeneraI de Desarrollo de [a

Ciudad de México y et Programa Sectorial Ambiental deberán observar tos lineamientos,

criterios e instrumentos de política de bienestar animaI previsto en esta Ley;

La máxima pubticidad de [a información de los inventarios y registros;

EI enfoque precautorio en [a tenencia responsable;

Proteger y garantizar el bienestar de los animates que sean usados en actividades de

seguridad ciudadana o aque[[as que deriven del ejercicio público, sin vulnerar su

integridad física y emociona[, proveerles agua limpia y fresca a libre acceso y alimento en

cantidad y catidad acordes a su estado fisiológico, tatta y edad, así como ta atención

veterinaria que requieran, asícomo un entrenamiento y manejo libre de miedo y angustia;

Todo animaI debe recibir atención, cuidados y protección delser humano;

Todo animal sitvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre,

aéreo o acuático, y a reproducirse;

Todas las especies de fauna urbana tienen derecho a vivir y a crecer al ritmo y en

condiciones de vida y de [ibertad que sean propias de su especíe;

Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su

tongevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o lesión incurabte que le produzca

dotor y sufrimiento;

Todo animaI que sea utitizado para desempeñar un trabajo tiene derecho a una [imitación
razonable del tiempo e intensidad de trabajo, y a que se [e garantice tas condiciones

favorables para su nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado menta[, así como

a una alimentación reparadora y aI reposo;

Todo acto o conducta que implique, resutte o pueda resultar en [a muerte innecesaria o

injustificada de un animal o de un número de animates es un crimen contra la vida, que

deberá ser sancionado conforme at Código Penal localy Federal;

E[ cadáver de cualquier animaI debe ser tratado con respeto;

Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a provocar daño,

lesión o [a muerte de atgún animaly podrá referirse a esta Ley en su defensa;
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La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada sobre protección y
bienestar a los animales, así como e[ respeto a cuatquier forma de vida será puesta a

disposición de todas las personas habitantes de ta Ciudad de México, a través de
proyectos, programas, campañas masivas y cursos específicamente diseñados para ello; y

Vigitar y exigir e[ cumptimiento de las disposicíones contenidas en esta Ley, en e[ marco de
sus respectivas competencias y atribuciones.

Artículo 21. Para la ejecución de ta potítíca de protección y bienestar animaI de la Ciudad de México
se considerarán aI menos los siguientes instrumentos:

L La sanidad animal;

ll. Las Normas Ambientales para la Ciudad de México;

lll. Los convenios;

lV. E[ Fondo Ambiental Púbtico;

V. Los instrumentos económicos;

Vl, La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal;

Vll. La participación social;y

Vlll. El acceso a la información en materia de protección y bienestar animat.

CAPíTULO II

DE LA SANIDAD ANIMAL

Artículo 22. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la ejecución de las
disposiciones sanitarias que correspondan aI Gobierno de ta Ciudad de México y a las demarcaciones
territoriales prevístas en Ias Ieyes, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 23. La Secretaría de Salud, emitirá y vigitará el cumptimiento de los lineamientos de
operación sanitaria para las Ctínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y Centros de
Atención Canina y Felina, los atbergues y cuátquier instalación o establecimiento púbtico que
resguarde animales de manera temporal o definitiva; así como de los inmuebles, establecimientos,
sitios, servicios y personal relacionados con el manejo, reproducción, setección, crianza, exhibición,
venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales en [a
Ciudad de México; de conformidad con [o dispuesto en esta Ley, [a Ley de Salud, las Normas Oficiales
Mexicanas de [a materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables, para asegurar e[ cumplimiento
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de las disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante e[ manejo de animates, incluyendo su

eutanas¡a.

Los [ineamientos que se refieren en et presente artículo estabtecerán, aI menos las siguientes

d i rectrices:

l. De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la consulta veterinaria, el

mantener animales en observación, e[ alojamiento temporal de animales de compañía, [a

captura de anímales en vía púbtica a petición expresa, [a esterilización canina o felina, [a

curación de heridas y lesiones, [a atención a necropsias, la aplicación de eutanasia, [a

desparasitación y la vacunación antirrábica, entre otros;

ll. De la captura y retiro de perros y gatos en situación de catle o ferates;

lll. De [a estancia y rnanejo de perros y gatos ingresados los Centros de Atención Canina y Felina

y, en su caso a las C[ínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, así como a los

albergues y demás instalaciones privadas de alojamiento temporal o definitivo para animales;

lV. De [a aplicación de eutanasia a los animales;

V. De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y esterilización canina y felina;

v

Vl. Los demás que determine ta Secretaría.

Estos [ineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios homogéneos y de

estandarización sobre calidad y servicios que estabtezca ta Agencia para los Centros de Atención

Canina y Felina, tas Ctínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales, atbergues y cualquier

instatación o establecimiento que resguarde animales de manera temporaI o definitiva, en términos

de [o dispuesto en esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Administración y Finanzas de [a Ciudad de México establecerá el

esquema de pagos correspondientes y, en su caso, [as exenciones, respecto a los servicios que se

proporcionen en las Ctínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales y en los Centros de

Atención Canina y Felina, observando para ello to establecido en esta Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables,

Artícuto 25. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones

territoriates y tos albergues deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los

animales que resguarden una estancía digna, respetuosa, segura y saludable, asegurando en todo

momento las condiciones favorabtes de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mentaI

mandatadas en e[ artículo 1 de ta presente Ley, asícomo para su manejo, por lo que deberán:

l. Tener un médico veterinario zootecnista titutado como responsabte;
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ll. Disponer de [a infraestructura y material suficiente para prestar serv¡cios médico-veterinarios
de calidad;

lll. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar el bienestar y trato digno y
respetuoso en el alojamiento y manejo de los animates bajo su resguardo;

lV. Proveer alimento y agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los animales
resguardados;

V. Contar con por [o menos con un médico veterinario zootecnista y personal capacitado en
procedimientos de eutanasia a los animales gue así [o requieran conforme a esta Ley y a las
normas vigentes;

Vl. Emitir una constancia delestado generat del animal tanto a su ingreso como a su salida;

Vll. Separar y atender a los animates que estén lastimados, heridos o presenten signos o síntomas
de enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad infectocontagiosa;

vlll. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados por autoridades
competentes en [a materia, incluyendo la Fisca[ía y las Alcatdías;

lX. Ltevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las circunstancias de
su aseguramiento, entrega voluntaria o captura en vía pública, asícomo los datos generales
del animal y los servicios de atención que se le han prestado y que requieran para su
integridad física y emocional;

X. Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de garantizar la
integridad física y emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados
para períodos de cuarentena; y

Xl. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes sanitarios, [a separación de
cachorros y adultos, hembras y machos, así como [a separación de artículos e insumos para ta
limpieza de las instalaciones donde se resguardan los animales,

CAPíTULO III

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE
MEXTCO

Artículo 26. La Secretaría, a través det Comité de Normalización Ambiental, deberá convocar a los
grupos de trabajo para la elaboración de normas ambíentales que establezcan las medidas,
requisitos, condiciones y especificaciones de trato digno y respetuoso que garanticen la protección y
eI bienestar anima[, en eI desarrollo de las siguientes actividades:

l. Et alojamíento, protección y bienestar a los animales que se resguardan en los Centros de
Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias de las demarcaciones, asícomo albergues,

edetlín 202, Piso 3, cotonia Roma Sur

56



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCU RADU RfA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMEINTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

il.

ilt.

tv.

V.

vl.

vil.

refugios, as¡los y hogares de transición, complementarias a los lineamientos de operación

sanitaria que emita la Secretaría de Salud;

Et atojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantites dedicados al manejo,

reproducción, selección, crianza, y venta de animales;

La prestación de servicios con fines de [ucro de pensión, guardería, estética, spa, gimnasio,

tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás

re[acionados a los animales;

El adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia,

perros y animales utilizados por eI ser humano para terapia asistida con animales;

La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para garantizar en todo

nìonìerìto su bienesta r;

El transporte y trastado de animales para garantizar en todo momento su bienestar;

Et atojamiento, protección y bienestar que deben cumplir personas físicas o morates en las

actividades que se realizan con animales utilizados por el ser humano para exhibición,

deportes, espectácutos, filmaciones e investigación científica para garantizar en todo

momento su bienestar;

La eutanasia de animales;

EI manejo y disposición finaI adecuada de [os cadáveres de animates y sus residuos biológico-

infecciosos;

Las [imitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que reatizan los animales utilizados por et

ser humano para monta, carga y tiro, los animales utilizados por el ser humano para

espectáculos y deportivos, para garantizar en todo momento su bienestar;

vilt.

tx.

x.

Xl. La matanza de animales para abasto;y

Xll. Las demás que resulten necesarias de [a aplicación de [a presente Ley y demás ordenamientos

apticables.

Se podrán emitir normas ambientales en materia de bienestar animal más estrictas y
complementarias a las normas oficiales mexicanas.

Los procedimíentos para [a etaboración de estas normas se conducirán por los establecidos en las

d isposiciones ju rídicas aplicabtes.

CAPITULO IV

DE LOS CONVENIOS

Artículo 27.LaAgencia, [a Secretaría, [a Secretaría de Salud, [a Secretaría de Seguridad Ciudadana,

las Atcatdías y [a Procuraduría, en et ámbíto de su competencia podrán suscribir convenios de

concertación y colaboración, contratos y demás instrumentos consensuales en materia de prevención

lVedetlín 202, Piso 3, colonia Roma Sur
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al maltrato animal, resguardo, rehabilitación física y emociona[, campañas de adopción o
acogimiento responsable, atención médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la
protección y bienestar anÍma[, con los profesionales de [a medicina veterinaria y zootecnia, las
asocíaciones protectoras de animales, organizaciones de ta sociedad civit y protectores
independientes que se encuentren debidamente registradas en los términos deI presente
ordenamiento, y de colaboración con instituciones académicas y de investigación, con et fín de
realizar acciones en beneficio del bienestar animat, entre las que se destacan de manera enunciativa
las siguientes:

t.

il.

ilt.

tv.

v.

vt.

vil.

vilr.

tx.

x.

xt.

xil.

xilt.

Asistencia para las personas físicas o morates que den albergue y resguardo a animales;

Captura de animales en situación de calte y ferales;

Asistencia en Centros de atención canina y fetina;

Socorrismo;

Programas y campañas de esterilización y vacunación;

Servicios veteri na ri os;

procedimiento de matanza o eutanasia

Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales;

Vigitancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores, criaderos o actividades
vincutadas con eI manejo, producción, exhibición y venta de animales;

Vigilancia en eI controI y fomento sanitario;

Programas de capacitación e investigación;

Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar anima[; y

Todas aqueltas que tengan como objeto e[ mejor cumplimiento de [a Ley.

Artículo 28. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de Trabajo que deberá contener
por lo menos:

l. Descripción de los objetivos y metas del convenio;

ll. Un cronograma de actividades;y

lll. La metodología y et procedimiento mediante los cuales se verificará el cumptimiento de
dichos objetivos y metas.
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CAPITULO V

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

Artículo 29. Et Fondo Ambiental Público a[ que se refiere la Ley Ambiental de Protección a [a Tierra de

la Ciudad de México destinará anualmente recursos suficientes para:

l. La implementación de programas y campañas de educación, capacitación y difusión sobre

bienestar animal y tuteta responsable por diferentes medios, así como para [a realización de

estudios que [os sustenten, en caso de ser necesarios;

ll. La reatización de estudios con e[ propósito de mejorar y actualizar tas políticas públicas en

materia de bienestar de los animales en la Ciudad de México;

lll. La realización de campañas de esteritización permanentes, masivas y gratuitas;

lV. El mejoramiento de los servicios que se ofrecen en los Centros de Atención Canina y Felina,

Clínicas Veterinarias en [as demarcaciones territoriales, albergues y eI Hospital Veterinario de

la Ciudad de México, asícomo la mejora y e[ mantenimiento de sus instalaciones;

V. La ejecución de los Programas de Trabajo que deriven de los convenios de concertación y de

colaboración en materia de aseguramiento, entrega voluntaria, rehabititación, campañas de

adopción o acogimiento responsable, atención médica veterinaria de animates, protección,

defensa y bienestar de los animales con los profesionales de [a medicina veterinaria y

zootecnia, las asociaciones protectoras de animales y las instituciones académicas y de

investigación;

Vl. La dotación de alimento, medicamentos y otros recursos materiales a las instituciones que

atiendan denuncias ciudadanas en materia de maltrato animaly/o que resguardan animales,

incluyendo a [os Centros de Atención Canina y Felina, [a Procuraduría y los albergues; y

Vl¡. La manutención, [a aplicación de cuadros de vacunación básica y [a atención veterinaria para

los animales resguardados por [as autoridades en operativos llevados a cabo producto de

verificaciones y de [a ejecución de órdenes de cateo.

El destino de los recursos asignados y la forma de aplicación de los mismos será de conocimiento

púbtico y de forma detattada se difundirá a través de Ias páginas de acceso a [a información de las

autoridades invotucradas.

Artículo 30. E[ Consejo Técnico del Fondo Ambiental, evaluará caso por caso, [a factibitidad de apoyar

asociaciones protectoras de animales y protectores independientes debidamente constituidos y

registrados ante [a Agencia, que soliciten formalmente recursos para la manutención, esterilización,

medicina preventiva de animales bajo su resguardo, misma que se sujetará a la suficiencia
presupuestaty reglas de operación deI Fondo AmbientaI Púbtico.
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Asimísmo, evaluará y, en su caso, aprobará los proyectos para [a contratación de un seguro enfocado
a apoyar [a [abor de personas físicas y morales protectoras de animales.

Artículo 31. Para el otorgamiento del apoyo a que se refiere e[ artículo anterior, las personas físicas o
morales interesadas, debidamente constituidas y registradas ante la Agencia, deberán cumplir con los
siguientes criterios:

L lnstalaciones aptas para e[ resguardo de los animates;

ll. Personalcapacitado para su manejo;

lll. Experiencia de aI menos un año en e[ manejo de animales; y

lV' Acreditar no haber infringido alguna de las disposiciones de esta Ley ante [a Procuraduría.

Artículo 32. Las asociaciones protectoras de animales, protectores independientes, instituciones
académicas y de investigación que reciban recursos del Fondo Ambiental Púbtico en térmínos de [o
dispuesto en esta Ley estarán obligadas a entregar los informes que sean necesarios al Consejo
Técnico con [as acciones realizadas y por realizarse, el cualdeberá contener:

l. Descripción de [a aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental público a

medicina preventiva, esterilización, alfomento a ta adopción o acogimiento responsabte,
aI mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones donde se resguarda a los animales,
y, en su caso, la contratación de un seguro enfocado a [a labor de protectores y
rescatistas, así como [as docu mentales comprobatorias;

ll. Metas y logros alcanzados durante e[ periodo que se informa y proyección det periodo
siguiente;

lll. Proyección de gastos de operación para garantizar e[ bienestar de los animales en
resguardo, con recursos deI Fondo Ambiental público, y

lV. Los demás que eI Consejo Técnico considere procedentes.

CAPÍTULO V¡

DE LOS INSTRUMENTOS ECONóMICOS

Artícuto 33. La Secretaría, conforme a [o previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutívo y de ta

Administración Pública de [a Ciudad de México deberá diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos
económicos que incentíven eI cumptimiento de los objetivos de ta potítica de bienestar anima[, y
mediante los cuales se buscará:
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promover un cambio en [a conducta de las personas físicas y morales que reaticen actividades

de crianza, mercantiles y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con

los intereses cotectivos de protección y bienestar anima[; y

Otorgar incentivos a qu¡en realice acciones para [a protecc¡ón de los animales,

Artículo 34. La Secretaría promoverá e[ otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y

administrativos a quienes:

l. Reaticen actividades de investigación, difusión informativa y cultural en materia de

protección y bienestar de los animates en [a Ciudad de México;

ll. lntegren organizac¡ones civites con fines de protección y bienestar animat, que acrediten su

personalidad jurídica ante [a Secretaría; y

lll. Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los animales en [a

Ciudad de México.

Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos económicos los mecanismos

normativos y administrativos de carácter fiscat y financiero, mediante los cuales las personas asumen

los beneficios que generen sus actividades, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan [a

protección y bienestar de los animales.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscat, tos estímulos fiscales que incentiven el

cumplimiento de los objetivos de ta potítica de bienestar anima[. En ningún caso, estos instrumentos

se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos cuando sus objetivos estén

dirigidos a la protección y bienestar animal, así como aI financiamiento de programas, proyectos,

estudios e investigación científica y tecnotógica para [a protección y bienestar de los animales.

CAPíTULO VII

DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIóN Y BIENESTAR ANIMAL

Artículo 36. Con el fin de desarro[[ar una cultura de protección y bienestar animal en las personas

habitantes de ta Ciudad de México, [a Secretaría por conducto de [a Agencia, así como [a

Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, [a Secretaría de Salud y Ias Alcaldías,

promoverán, formularán e implementarán programas y campañas de difusión por cuatquier medio

sobre tutela responsable, adopción o acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno y

respetuoso a los animales.

La información que se acerque a [a ciudadanía deberá tener un sustento técnico y científico que

asegure su veracidad.
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Artículo 37.Para efectos det presente capítulo, las autoridades mencionadas en el artículo anterior
podrán trabajar coordinadamente con Asociaciones Protectoras de Animales tegalmente constituidas
y protectores independientes debidamente registrados ante la Agencia, en la organización de
campañas permanentes de difusión en materia de protección y bienestar de los animales.

Artícuto 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de [a presente Ley promoverán la
capacitación y actualización permanente de las personas servidoras púbticas a su cargo en e[ manejo
de animates, así como en los parámetros de bienestar animal que deberán atenderse durante las
actividades de verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, reuniones, publicaciones y demás
proyectos y acciones que contribuyan a los objetivos deI presente capítulo, para lo cual podrán
coordinarse con la Agencia.

CAPíTULO VIII
DE LA PARTICIPACIóN SOCIAL

Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras de animales legalmente
constituidas y los profesionales de [a medicina veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en [os
programas que deriven de la presente Ley para alcanzar tos fines tutelares y asistenciates,
manteniendo como objetivo la protección y el bienestar de los animales.

Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como ta partic¡pación temática,
institucionalizada, no institucionalizada y comunitaria son fundamentales para difundir la cultura y
protección a los animales, la cual podrá efectuarse en términos de la Ley de participación Ciudadana
de [a ciudad de México, contando en todo momento con ta asesoría de [a Agencia.

CAPíTULO IX

DEL AccEso A LA lNFoRMAclóN EN MATERTA DE pRorEcctóN v BtENESTAR ANTMAL

Artícuto 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su disposición ta
información que le soliciten, en materia de protección, bienestar, trato digno y respetuoso a los
animates, cuyo procedimiento se sujetará a lo previsto en [a Ley Ambiental aplicabte y a la Ley de
Transparencia, Acceso a [a lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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TíTULO CUARTO

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42,f oda persona física o moral, tiene [a obligación de respetar [a vida y la integridad de los

animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso.

Artícuto 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento animal que deben ser

sancionados conforme a to establecido en [a presente Ley y demás ordenamientos jurídicos

apticabtes, los siguientes actos real¡zados en perjuicio de cualquier anima[:

l. Causarles [a muerte utilizando cualquier medio que prolongue [a agonía o provoque

sufrimiento;

ll. La matanza de animales empleando métodos diversos a los estabtecidos en las normas

oficiales mexicanas y las normas ambientales, asimismo cuando se realice por personas no

capacitadas o en [ugares no autorizados;

lll. Cualquier mutilación, alteración de [a integridad física o modificación negativa o que impida

sus conductas naturales, que no se efectúe bajo causa justificada para proteger [a salud y vida

deI animaI por un médico veterinario zootecnista titulado;

lV. Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutatidad, egoísmo, creencias retigiosas

o ceremoniales, diversión o negligencia;

V. No brindarles atención médico-veterinaria cuando [o requieran o [o determinen las

condiciones para su bienestar;

Vl. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o lesiones que puedan

poner en petigro [a vida del animal, su salud física y emocional, o que afecten su bienestar por

eI detrimento de cualquiera de las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud,

comportamiento y estado mental de los animales, consideradas en esta Ley, así como en su

manejo;

Vll. Toda privación de aire, [uz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla, edad y estado

fisiotógico; de agua timpia y fresca a libre acceso; de espacio suficiente para adoptar posturas

naturales, expresar comportamientos naturates y que no comprometan su integridad física o

emociona[; de abrigo contra la intemperie; de cuidados médicos veterinarios y de alojamiento

acorde a su especie y ta[[a, que cause o pueda causar daño a un animal o afectación a las

condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental;

Vlll. Abandonar a los animates en la vía púbtica o mantenerlos en situación de abandono en bienes

muebles o inmuebtes públicos o prívados, o áreas comunes;
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Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y hacer de las peleas
así provocadas, un especiáculo púbtico o privado;

Todos los actos de naturaleza sexuat cometidos contra animales, esto incluye penetrac¡ón
con cuatquier objeto o parte del cuerpo de una persona, así como mantener relaciones
sexuales con un animat; y

Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos apticabtes.

Artículo 44. Queda prohibido por cuatquier motivo:

l. Dar muerte a animales sanos en establecimientos púbticos o privados; en los centros de
atención canina y felina, c[ínicas veterinarias de Ias demarcaciones territoriales, albergues,
refugios y asilos o cualquier otro;

ll. La utilización de aditamentos que atenten o pongan en riesgo ta integridad física o emocional
de los animales;

lll. Hacer ingerir a un animal bebidas atcohóticas o suministrarle drogas;

lV. E[ sumínistrar a los anímales cualquier clase de sustancia química, atimento, objetos o la
combinación de ambos cuya ingestión pueda causar daño físico, emocional, enfermedad o
muerte a los animales en la vía pública, áreas comunes, bienes inmuebles privados o públicos,
excepto eI uso de sustancias químicas autorizadas con fines de practicar eutanasia;

V. Amarrar, encadenar o enjaular anímales de compañía en e[ interior de domicitios particulares.
Ën e[ caso de los perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda, por excepción
debidamente justificada y por un tiempo razonable que no cause afectación a su bienestar
podrán ser amarrados, encadenados o enjaulados por un periodo que no supere ocho horas
en un periodo de veinticuatro horas continuas. En estos casos [a tongitud de la atadura o
cadena no sea inferior a [a medida resultante de muttípticar por tres [a tongitud del animal,
tomada desde la punta de la nariz a[ nacimiento de [a cola, sin que en ningún caso pueda ser
inferior a tres metros; que la atadura o cadena no esté sujeta a una altura mayor que la cabeza
del anima[; que la atadura no se enrosque y disminuya su longitud y que en ningún caso se
provoquen dolor, daños, sufrimiento, poner en peligro [a vida de[ animal o gue afecte su
bienestar, o se te impida mantener [a cabeza en [a posición natural de [a especie gue se trate,
y que la atadura, cadena o jaula permita a[ animal moverse, recostarse, alimentarse, bebery
protegerse de [a intemperie, disponiendo en todo momento mientras permanezca atado, con
protección de [a intemperie, y acceso a alimento, agua limpia y fresca;

vl. EI abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición final de residuos y en
vía pública;

Vll. Negarse a realizar e[ registro de animales de compañía en venta y/o cobrar una cant¡dad
adicional por la venta de animales registrados;
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E[ uso de animates en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos de televisión o en

cualquier otro acto análogo. Se exceptúan los desfiles de carácter oficiat;

E[ uso de animales vivos como blanco de ataque en e[ adiestramiento o entrenamiento de

animales utilizados por el ser humano para espectáculos, deportes, seguridad o guarda, o

como medio para verificar su agresividad;

Et uso de animates vivos como parte de [a dieta de las especies de fauna silvestre, salvo en el

caso de aque[[as especies que así [o requieran para mantener su bienestar y sus pautas de

comportamiento natura[, de acuerdo con [o determinado por un médico veterinario

zootecnista titulado;

E[ obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de propaganda

potítica, comercia[, religiosas, fiestas populares, obras benéficas, ferias, kermesses escolares y

de cualquier tipo, o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier

otra actividad análoga;

Et tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen cualquier tipo de animal

como fuerza motriz para cuatquier fin, a excepción del uso agropecuario exctusivamente en

áreas rurales;

La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con cualquier especie

de animales silvestres o aquellos que se encuentren protegidos en esta Ley u otros

ordenamientos legales, con excepción de corridas de toros, novillos y becerros, carreras de

cabatlos; charrerías; y jaripeos, las que habrán de sujetarse a [o dispuesto en esta [ey. La

Fiscalía GeneraI de Justicia atenderá a pet¡c¡ón de parte o denuncia ciudadana cuando en [a

realización de alguno de los espectáculos púbticos y privados exceptuados en esta fracción el

animalsea víctima de maltrato, crueldad o sufrimiento;

La celebración de espectácutos púbticos o privados con animates en [a vía pública;

La cetebración de peleas de perros, gallos y animates sin importarsu especie;

La utitización de mamíferos marinos, cualquiera que sea [a especie en actividades de

espectáculos, manejo, adiestramiento o entrenamiento, exhibición, entretenimiento y terapia

asistida con animales;

La utitización de animales en [a celebración de ritos, ceremonias, festividades, servicios o

actos de cutto retigioso, así como usos tradicionales que puedan causarles lesiones o ta

muerte, así como e[ ofrecer, facilitar, o vender animales para la cetebración de los mismos;

La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o heridas;

La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad;

La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique eI manejo de

animales en [a vía púbtica, espacios púbticos, áreas comunes o en vehículos;
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La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en áreas comunes, áreas
verdes, vía púbtica o en áreas en las que se atente contra la integridad física de las personas o
de los animales; así como en aqueltos establecimientos o inmuebtes que no cuenten con las
instalaciones diseñadas específicamente para hacerlo;

La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentates, tiendas de autoservicio
y, en genera[, en cualquier otro estabtecimiento mercantiI cuyo giro comerciaI autorizado sea
diferente al de [a venta de animales vivos;

La venta de animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que no cumplan
los supuestos previstos en los artículos 114, 115, 116, 117 y 11g de la presente Ley;

Et adiestramiento o
correspondiente;

entrenamiento de animales sin contar con [a certificación

La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar con los\requisitos y
autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa, mercantil y de ordenamiento
territoriaI para realizar dicha actividad; y

Las prácticas de vivisección y de experimentación en animales o quitarles la vida con fines
docentes o didácticos en los niveles de educación básica y media superior. Dichas prácticas
deberán ser sustituidas por esquemas, maniquíes, modelos simuladores, videos y otros
métodos alternativos.

Artículo 45. Queda prohibida la cazay captura de cualquier especie de fauna silvestre en ta Ciudad de
México' Las autoridades de la Ciudad de México podrán auxiliar a las autoridades federales en Ia
aplicación de las disposiciones jurídicas previstas en la Ley Generat det Equitibrio Ecológico y ta
Protección al Ambiente, la Ley GeneraI de Vida Sitvestre, Ley FederaI de Sanidad Animal, y demás
ordenamientos apticables para la protección y bienestar de los animales silvestres en [a Ciudad de
México, mediante [a celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

Artículo 46. Son obtigaciones de tos habitantes de la ciudad de México:

l. Respetar la vida e integridad de los animates como seres sintientes, asícomo brindarles un
trato digno y respetuoso en los términos que dispone [a Constitución de ta Ciudad de
México, debiendo proteger a los mismos y garantizar su bienestar, brindarles atención,
asistencia, auxilio, trato digno y respetuoso, velar por su desarro[lo natura[, salud y
evitarles e[ maltrato, crueldad y elsufrimiento durante su vida y su muerte; y

ll. Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acto, hecho u omisíón en
perjuicio de los animales objeto de tutela de [a presente Ley, irregularidad o víolación a lo
dispuesto en [a presente Ley o disposiciones que deriven de [a misma, en las que incurran
los particulares, profesionistas, asociaciones protectoras de animales o autoridades.

lVedellín 202, Piso 3, colonia Roma Sur

alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de t\4éxico

Tel. 5265 0780 ext 11000

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

66



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURíA AMBIENTAT Y DEL ORDENAMEINTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

CAPíTULO II

DE LA TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑíA

Artículo 47. Son obtigaciones de las personas tutoras o responsables de animales de compañía:

ll.

lnscribir gratuitamente aI animal, cualquiera que sea su procedencia, en el Registro Único

de Animales de Compañía de la Ciudad de México;

La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter administrativo

establecidas en la presente Ley;

Proporcionar agua limpia y fresca a [ibre acceso, servida en un recipiente [impio;

Proporcionar atimento batanceado servido en un recipiente [impio, en cantidad acorde a

su especie, estado fisiotógico y edad;

Otorgar protección contra [as condiciones climáticas físicas o térmicas, una zona de

sombra y reposo, así como un sitio de resguardo, acorde a cada ejemplar, que [e permita

estar de pie con [a cabeza erguida de manera natura[, moverse [ibremente para caminar,

darse [a vuelta y echarse, tomando en consideración su especie, peso, ta[[a y altura y

necesidades en particular;

proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o

enfermedad;

Tener vigente e[ cuadro de vacunación y medicina preventiva de acuerdo con su especie,

estado fisiológico y edad;

Esterilizar a[ animal o a los animales bajo su tutela;

Transitar con animales en la vía púbtica sin riesgo para las personas y otros animales, para

lo cual se les deberá colocar un collar o pechera que no los lastime, el cual deberá portar

de manera permanente, debiendo tener bordado, grabado o en una placa de

identificación, [a información donde se precise el nombre del anima[, registro ante [a

Agencia, asícomo los datos de contacto de [a persona tutora responsable;

Mantener sujetos con una correa de no más de dos metros de largo, al animal o los

animales bajo su tutela durante su tránsito en la vía púbtica, Tratándose de perros con

antecedentes de agresión, o poca sociabilidad, deberá colocársele un bozal aI animato a

tos animales bajo su tutela;

Recoger las heces depuestas por e[ animat bajo su tutela o encargo, cuando transite con él

en [a vía púbtica; y

Las demás que establezca [a normatividad apticable.
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CAPÍTULO III

DE LOS ANIMALES EN SITUACIóN DE CALLE Y ANIMALES FERALES

Artículo 48. La captura de animates en s¡tuación de calte que no sean casos de emergencia, y de los
ferales, será realizada por la Atcatdía en atención a la denuncia ciudadana, o a solicitud de la
Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y deberá ser libre de mattrato.

Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma de identificación deberá
avisarse a su persona tutora o responsab[e.

Se deberá capacitar al personal encargado de ltevar a cabo este procedimiento, para que proporcione
un trato digno y respetuoso.

La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el animaI comprueba ser tutora o
responsable del mismo excepto cuando sea indispensable para mantener e[ orden o para prevenir
zoonosis o epizootias.

La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y Felina, deberá generar y difundir
e[ catálogo de los animales capturados en los espacios públicos, asícomo en diverias plataformas o
medios digitales de las autoridades o instituciones.

Artículo 49. La Secretaría de Salud resgua rdará a los animales capturados en los Centros de Atencíón
Canina y Felina a su cargo.

Es responsabitidad de los Centros de Atención Canina y Felina e[ garantizar las condiciones favorables
de nutricíón, ambiente, salud, comportamiento y estado mentaI de los animales que alojan, así como
para su manejo.

Artículo 50. La persona tutora o responsabte podrá reclamar su perro o gato en los Centros de
Atención Canina y Fetina, observando lo siguiente:

l. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar su tutela con el
documento de registro; si no lo tuviera, se realizará e[ Registro único de Anímales de
Compañía de la Ciudad de México de manera inmediata;

ll' E[ costo de la alimentación será cubierto por [a persona tutora o responsable cuando éste
reclame a su animal de compañía;y

lll. En caso de que e[ animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su persona tutora o
responsable en el tiempo estipulado, será esteri[ízado, vacunado y deberá ser entregado para
su adopción o acogimiento responsable a asociaciones protectoras de animales constituidas
legalmente y registradas ante la Agencia que lo soticiten, o a protectores independientes o
particulares que lo soliciten y se comprometan por escrito a su cuidado, bienestar y
protección, realizándose su registro ante la Agencia en ese momento.

202, Piso 3, cotonia Roma Sur

68



"% GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURíA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMEINTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

Asimísmo, se sancionará a aquella persona que agreda at personal encargado de [a captura de

animales en situación de catte o ferales y que causen algún daño a vehículos o al equipo utitizado para

talfin.

CAPíTULO IV

DE LOS ANIMALES EN ADOPCIóN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE

Artícuto 51. La entrega de un animal de compañía en adopción o acogimiento responsabte deberá

considerar aI menos, lo siguiente:

l. Que los animates de compañía hayan recibido medicina preventiva y estén esterilizados, ya

sea por e[ resguardante temporal o, mediante acuerdo previo, por quien lo recibe como tutor;

ll. Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su resguardante temporal; y

lll. Que at recibir al animal de compañía en adopción o acogimíento responsable, [a persona

adoptante actualice su registro ante la Agencia, como persona tutora.

Artícuto 52. Los resguardantes temporales deberán aplicar e[ protocolo diseñado por [a Agencia para

ta adopción o acogimiento de los anima]es de compañía bajo su responsabitidad, con e[ objeto de

cerciorarse de las condiciones de b¡enestar en las que se recibirá e[ animat.

CAPíTULO V

DE LOS PERROS UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ASISTENCIA, DE SEGURIDAD Y GUARDA,

ASI COMO LOSANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARATERAPIAASISTIDA,Y DE SU

ADI ESTRAMIENTOO ENTRENAMIENTO Y UTILIZACIóN

Artículo 53. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro utilizado para asistencia y de animales

utilizados para terapía asistida, además de cumplir con las disposiciones de [a presente Ley, su

Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables, tienen obligacíón de:

l. Acreditar que cuenten con a[ menos e[ cuadro básico de medicina preventiva y estén

esteril¡zados;

ll. Portar para su apoyo la credenciat emitida por la Agencia, con e[ objeto de constar que el

ejemplar responde a las características de su adiestramiento o entrenamiento;

lll. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en condiciones

aptas para desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico veterinario zootecnista

encargado de su salud; y
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lV. Permitir al ejemptar periodos de juego conforme a su adiestramiento o entrenamiento, así
como de descanso en lugar confortable y seguro, manteniendo en todo momento su manejo y
cuidado.

Artículo 54. Todo perro utilizado por eI ser humano para asistencia o animaI utilizado por e[ ser
humano para terapia asistida debe quedar inscrito en el registro a cargo de ta Agencia y es obtigación
del usuario o usuaria o de quien jurídicamente represente a menores o incapaces que hagan uso de
estos ejemplares, proporcionar para [o consecuente los siguientes datos:

l. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicitio particutar, y número de tetéfono de la persona
que hace uso delejemplar;

ll. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación delejemptar;

lll. Acreditación o certif¡cación de [a institución o centro especializado, nacional o del extranjero,
que haya llevado a cabo el adiestramiento o entrenamiento delejemptar, y

lV. Nombre, Cédula Profesional y un número de tetéfono para contacto inmediato del médico
veterinario zootecnista encargado de la salud delejemptar.

Artículo 55. La Agencia concentrará los datos de [as personas usuarias de un perro utilizado para
asistencia y de las personas usuarias de un animal utilizado para terapia asistida, creará el registro
correspondiente y expedirá una credencia[, individuale intransferible, por persona y ejemptar.

La Agencia podrá suscribir Convenios de Cotaboración con las dependencias y entidades de la
Administración Pública de [a Ciudad de México, con la finatidad de coadyuvar en la captación del
Registro de perros utitizados por e[ ser humano para asistencia y animales utilizados por el ser
humano para terapia asistida.

Artículo 56. La Agencia creará y administrará un Padrón de [as instituciones, centros nacionales y
extranjeros, adiestradores o entrenadores de los ejemplares de perros y animales utilizados por eI ser
humano para asistencia y terapia asistida.

Artículo 57, Toda persona física o moral que se dedique aI adiestramiento o entrenamiento de perros
utilizados por et ser humano para asistencia y animates para terapia asistida está obtigada a
registrarse ante la Agencia y a obtener [a certificación en materia de bienestar animal la cual deberá
ser acorde con los criterios técnicos emitidos por [a misma.

Artículo 58. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia tiene acceso libre e írrestricto al
espacio público, establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos,
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sean de carácter púbtico o privado, siempre que vaya acompañado de [a persona a la que asiste. Se

contemplará además [o siguiente:

l. Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro utitizado por e[ ser humano para

asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia asistida que esté de servicio, en

espera o reposando, salvo que su usuario o usuaria [o autoricen;

ll. En ningún momento [e será exigible a [a persona asistida elempleo de bozalen su ejemplar;

lll. No serán considerados como animales de compañía, a efecto de los reglamentos o

disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de condominio, y para [os padrones

respectivos;

lV. No se podrá negar e[ acceso, [a permanencia o e[ uso de un servicio o cobro adiciona[ en

instituciones, establecimiento mercanti[, instalación, transporte colectivo o individua[, sea de

carácter púbtico o privado, cuando se inctuya o acompañe de perro utilizado por e[ ser

humano para asistencia y perro utilizado por e[ ser humano para terapia asistida;

V. Tendrán acceso tibre at área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida aplica por igual a

[os centros escolares;

Vl. Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las zonas restringidas por

disposiciones sanitarias, siempre y cuando e[ usuario o usuaria del ejemptar no pueda ser

auxiliado individualmente por atgún familiar o el centro hospitalario no disponga de personal

para dar el apoyo necesario; Y

Vll. Estas disposiciones aptican igualmente aI perro utilizado por e[ ser humano para asistencia y

perro utilizado por e[ ser humano para terapia asistida en proceso de entrenamiento.

Artículo 59. Toda persona física o moral que se dedique a[ adiestramiento o entrenamiento de perros

utilizados para seguridad y guarda deberá cumplir con las disposiciones de [a presente Ley, su

Regtamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar e[ bienestar y e[ trato d¡gno y

respetuoso de los ejemplares en adiestramiento o entrenamiento.

Artícuto 60.- Las personas físicas o morales titulares de permisos otorgados por [a Secretaría de

Seguridad Ciudadana para [levar a cabo actividades de seguridad privada, deberán asignar y registrar

a una persona tutora o responsable para cada perro o perros utilizados para seguridad y guarda, este

registro deberá mantenerse actua Iizado.

Artículo 61. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de seguridad que utilicen perros

para la seguridad y guarda, deberá cumptir con las disposiciones de [a presente Ley, su Reglamento, y

otros ordenamientos jurídicos apticabtes para garantizar el bienestar y e[ trato digno y respetuoso de
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los ejemplares, asícomo contar con el permiso otorgado por ta Secretaría de Seguridad Ciudadana en
términos de [a Ley de Seguridad Privada para el Distrito FederaI o ta que [a sustituya.

CAPíTULo VI

DE LOSANIMALES UTITIZADOS POR EL SER HUMANO PARA EXHIBIcIóN

Artícuto 62. La exhibición de animales será realizada garantizando su bienestar y su trato digno y
respetuoso en de acuerdo con las características propias de cada especie y cumpliendo las
disposiciones de [a presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos apticables.

Artículo 63. En toda exhibición debe garantizarse e[ bienestar y el trato digno y respetuoso durante
todo eltiempo que dure su utilización, asícomo en su traslado y en los tiempos de espera.

Artículo 64. Las personas tutoras o responsables de animales utilizados para exhibición deberán
tomar las medidas de seguridad atendiendo a las necesidades básicas de cada animaI y de acuerdo
con las características propias de cada especie, en relación con la distancia de los asistentes o
espectadores.

Artícuto 65. Para [os animales utilizados por el ser humano para exhibición se prohíbe e[ empleo de
instrumentos y/o métodos dañinos de sujeción, retención o educación que les produzca dolor,
lesiones, miedo o sufrimiento. En et caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, ta
longitud de [a atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y
alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo.

Si los animates deben ser resguardados en una jaula, transportadora o similar, ésta debe permitir al
animal estar de pie con [a cabeza erguida de manera natural, libertad de movimiento para expresar
sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecacíón, micción y cuidado
corpora[, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus
extremidades con facitidad. En e[ caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las
diferentes etapas de desarrollo.

Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales utilizados para exhíbición en sitios distintos
a zoológicos y espacios similares púbticos o privados, deberá contar con la autorización de [a
Secretaría para ta utilización de animales en esta actividad y de ta Atcaldía para [a realización de [a
exhibición.

l. En las autorizaciones que otorgue la secretaría se deberá constar:
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a) La documentación que acredite la tegaI procedencia tratándose de animates de vida silvestre;

v

b) EI número de animales con los que se pretende exhibir, así como [a especie y condiciones

físicas de cada uno de ettos.

En [as autorizaciones que otorgue la Alcaldía deberá constar:

a) E[ número de animales cuya utilización fue autorizada por [a Secretaría;

b) EI horario de inicio y finat de la exhibición;

c) Las características físicas det sitio o sitios donde se pretenda realizar la exhibición, las cuales

deberán ser acordes para [a especie que se utilizará, permitiéndotes ponerse de pie, moverse,

darse vuelta, echarse, beber agua y alimentarse;

d) Las medidas de seguridad para e[ púbtico, para e[ manejo y para los animales utilizados por el

ser humano para exhibición, atendiendo a las características del animal y las condiciones del

espacio físico donde se realizará la exhibición;

e) Las medidas de controlsanitario y de sanidad animal pertinentes;y

f) Acreditar [a presencia permanente de personat médico veterinario zootecnista a cargo de [os

animates utilizados por elser humano para exhibición.

CAPíTULO VII

DE Los ANIMALES UT¡LIzADos PoR EL SER HUMANO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O

PRIVADOS

Artículo 67. La persona tutora o responsable de animales utitizados para espectáculo, deberá contar

con un Programa de Bienestar Anima[, que atienda las necesidades básicas de cada animal de

acuerdo con las características propias de su especie. El Programa de Bienestar Anima[, deberá

contener:

l. Objetivo general;

ll. Especie y ejemplar objeto de[ Programa;

lll. lndicadores de Bienestar;

lV. Plan de alimentación;

V. Esquema de medicina preventiva;

Vl. Plan de enriquecimiento ambiental;

VIl. Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser acordes con cada

ejemplar, que le permita estar de pie con [a cabeza erguida de manera natural, moverse

libremente para caminar, darse la vuelta, echarse, beber agua y alimentarse, tomando en

CIUDAD INiIOVADORA
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considerac¡ón [a especie, peso, talta y altura, para garantizar su bienestar, trato digno y
respetuoso, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicabtes;

Horarios de entrenamiento y descansos;

Condiciones de traslado; y

ControI sanitario y de sanidad anima[.

La persona tutora o responsable de animales utitizados para espectáculo deberá presentar ante [a
Agencia y la Secretaría de Salud, et programa de bienestar anima[, con [a finatidad de que estas
emitan su visto bueno.

Artículo 68. La persona tutora o responsabte de animales utilizados para espectácuto, previo a Ia
celebración de éste, deberá contar con la autorización de ta Secreta ría para ta utitización de animales
en e[ espectáculo y de la Atcaldía para [a celebración del mismo.

Tanto la autorización como eI Programa de Bienestar Animal a que se refiere el artículo anterior
deberán ser exhibidos en la entrada det lugar en donde se pretenda llevar a cabo e[ espectáculo.

Artículo 69. En las autorizaciones que otorgue Ia Atcaldía, deberá constar:

l. Et número de animales cuya utilización fue autorizada por [a Secretaría;

ll. El horario de inicio y finat del espectáculo;

lll. Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal;

lV. La prestación del servicio médico veterinario; y

V. Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el espectáculo, las cuales
deberán ser acordes para la especie que se utitizará en la prestación det servicio,
permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, echarse, beber agua y alimentarse.

Artículo 70. La persona tutora o responsable de animaÌes utilizados para espectáculo, por ningún
motivo podrá utilizar animales enfermos, débites, en malas condiciones, hembras gestantes o
lactando, en la realización de este o en las prácticas,

Artículo 7l' En todo espectáculo debe garantizarse a los animales, un trato digno y respetuoso, antes,
durante y después de la ejecución de la rutina. Se prohíbe se efectúen espectáculos púbticos o
privados en donde el animal sufra miedo o ansiedad, se les involucre en actos de violencia, maltrato o

h çfitt*lïåffi:îï"Jï';.ïiilï", de \4éx co
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sufrimiento, así como cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro para su vida,

integridad física o emocional o salud delanimat.

Artículo 72. La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo, no podrá

utilizar a éstos para promocionar sus espectáculos en remolques o vehículos automotores que

circulen por las vías púbticas.

Artículo 23. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos púbticos o privados con

animates deberán contar con aI menos un médico veterinario zootecnista titulado.

Artícuto 24. Los espectáculos púbticos o privados que no se encuentren exceptuados en la fracción

Xlll det artícuto 44 de ta presente Ley, para su realización deberán tramitar autorización ante la

Secretaría, quien para tat fin deberá considerar el dictamen favorable de [a Secretaría de Salud y de la

Agencia. Los dictámenes sobre sanidad y bienestar animal que emita [a Secretaría de Salud y ta

Agencia serán vincutantes.

CAPÍTULO VIII

DE Los AN¡MALEs uTtLtzADos PoR EL sER HUMANo EN PRÁcTlcAs DEPoRTIvAS

Artículo 75. Las instataciones para albergar animales utilizados por el ser humano en prácticas

deportivas, centros para ta práctica de ta equitación y pensiones para dichos animales, deberán

considerar las características propias de cada especíe para asegurar su bienestar y su integridad física

y emocional, y serán objeto de regulación específica en e[ reglamento de la presente Ley asícomo la

norma ambientalque al respecto se emita.

CAPfTULOIX

DEL USO DE ANIMALES EN FILMACIONES

Artículo 76. En toda filmación de petículas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la

elaboración de cualquier material visuaI o auditivo, en el que participen animales vivos, los tutores o

responsables de los animales, así como los productores de [a filmación, deben garantizar su

protección, bienestar, así como e[ trato digno y respetuoso conforme a [o establecido en [a norma

ambiental correspondiente, todo e[ tiempo que dure su participación en la filmación, así como en su

traslado y en tos tiempos de espera.

Et uso y participación de los animales en estas actividades no deberá exceder de 8 horas por día, lapso

de tiempo que contempla traslados.

*K
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Durante las horas de la fitmación se deberá proporcionar a los animates periodos de descanso y
acceso a agua limpia y fresca.

Artículo 77. El productor de ta filmación deberá obtener [a autorización de [a Secretaría para la
utilización de animales, proporcionando et nombre de los adiestradores, entrenadores, veterínarios,
tutor o persona responsabte de los animales que utilizarán, sus certificados de salud y vacunación, así
como una Iista de locaciones y condiciones ambientales donde estarán participando los animales.

Artículo 78. Durante toda [a fitmación se deberá contar con [a presencia de personal capacitado, así
como con el veterinario, adiestrador, entrenador, tutor o persona responsable que se notificó ante [a
Secretaría, para su manejo, cuidado y atención durante todo eltiempo que dure ta filmación y en el
que participe.

Artículo 79' Et productor de ta filmación permítirá [a presencia de [a Secretaría, [a Agencia y ta
Alcatdía. En caso de que alguna persona representante de asociación protectora de animales
legalmente constituida y registrada ante la Agencia solicite estar presente como observador durante
la filmación, [o podrá realizar previa soticítud y autorización de [a secretaría.

Artículo 80. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el otorgamíento de permisos para
realizar filmaciones deberá solicitar la autorización para eluso de animales emitido de manera previa
por ta Secretaría.

Artí'culo 81. La persona tutora o responsabte de los animales que participen en la fitmación de
pelícutas, programas tetevisivos, anuncios publicitarios o etaboración de material audiovisual o
auditivo deberán tomar las medidas de seguridad atendiendo a las necesidades básicas de cada
animaty de acuerdo con las características propias de cada especie.

Artículo 82. En las autorizaciones que otorgue [a Secretaría, deberá constatar lo siguiente:

l. Et número de animales que se pretende fitmar;

ll. EI horario de inicio y finalde la participación del animaI en la filmación;

lll. Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los animales;

lv. Ptan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se está utilizando el
animal para [a filmación, siempre y cuando ésta dure más de tres días;

V. Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o animales;

76



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Medetlín 202, Piso 3, colonia Roma Sur

alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de México

Tel.5265 0780 ext 11000

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMEINTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

Vl. Contar con servicio médico veterinario durante ta filmación; y

Vll. Características físicas det sitio o sitios donde se pretenda realizar [a fitmación, las cuales

deberán ser acordes para [a especie que se utilice en la fitmación.

Artíci¡lo 83. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas informativas sobre e[ manejo

seguro y el bienestar de los animales a todo etequipo que participe en [a filmación.

Artícuto 84. La persona tutora o responsable de los animales que participen en estas actividades por

ningún motivo podrán utilizar animales enfermos, débiles, emaciados, adoloridos, o hembras

gestantes o lactando.

Artículo 85. Durante ta fitmación se deberá evitar en todo momento el sufrimiento, miedo, ansiedad,

actos de violencia o maltrato, asícomo cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro

para su vida, integridad física, emocionalo salud delanima[.

Artículo 86. La persona tutora o responsabte de los animales que participen en estas actividades que

intencionalmente o por negtigencia contribuyan a que los animales durante su actuación causen

daños y perjuicios, serán sancionados por ta Ley de Cuttura Cívica de la Ciudad de México.

CAPíTULO X

DE LOS AN¡MALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA MONTA, CARGA Y TIRO

Artículo 87. La persona tutora o responsable de animales utilizados por e[ ser humano para [a monta,

carga y tiro; debe contar con e[ regístro ante ta Agencia y garantizar eI bienestar de los animales

conforme a to dispuesto en esta Ley su reglamento y las normas oficiales mexicanas que

correspondan.

Artículo 88. Para los animales de uso agropecuario utilizados por e[ ser humano para ta monta, carga

y tiro en zonas rurales, así como los utitizados en [a actividad de monta recreativa, se prohíbe el

empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de sujeción, retención o arreo que les produzca dolor,

lesiones o sufrimiento, sujetarlos de [a cabeza, desde arriba, de tal manera que no puedan agachar la

cabeza hasta el suelo, asícomo que trabajen sobre cemento o asfalto'

En el caso de que tos animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá

permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y alimentarse; debiendo disponer de un

techo para su resguardo.
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Artículo 89, Los animales utilizados en actividades de monta, carga y tiro no deberán ser sometidos a
jornadas que excedan B horas al día, lapso de tiempo que contempla traslados. Durante las horas de
trabajo se deberá proporcionar periodos de descanso y acceso a agua limpia y fresca.

Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con protección de la intemperie para
que el animal de que se trate pueda mantenerse de pie, echarse, darse [a vuelta, alimentarse y beber
agua; cuando sean alimentados se debe procurar que las instalaciones de atojamiento se mantengan
en buen estado higiénico sanítario; en caso de amarrar o encadenar a estos animales se deberá
observar las especificaciones previstas en el artículo 44 de esta ley así como cumplir con lo
establecido en el reglamento, [a norma ambientaI y [as normas oficiates mexicanas que
correspondan.

Artículo 90. La actividad de monta recreativa requiere autorización de ta Atcaldía, salvo en las áreas
de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la Secretaría su
autorización, mismas que se sujetarán a las disposiciones correspondientes que estabtece esta Ley,
su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En ningún caso se autorizaráesta actividad en los espacios públicos en suelo urbano de ta Ciudad de
Méxíco.

Artículo 91. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que se dediquen a la actividad de
monta recreativa se deberá de constatar:

El número de animales con los que se pretende realizar la actividad;

La ruta o radio que abarcará [a actividad;

EI horario en e[ cuatse pretende realizar [a activídad, deta[[ando los períodos de descanso que
tendrá cada animal, los cuales no podrán ser menores a los 45 minutos por cada dos horas
que se emplee el animal, evitando que este último se preste durante [a exposición solar más
fuerte;

Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a tas características del animal
y de las condiciones del espacio físico donde se pretende realizar la actividad;

Las medidas de control sanitario contempladas;

La prestación de servicio-médico-veterinario;

La implementación de un plan de enriquecimiento ambientaI para los animales utilizados en
la actividad de monta recreativa;

Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la actividad; y

I.

il.

ilt.

tv.

V.

vt.
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vilt.
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lX. Las condiciones del lugar donde se mantenga a[ animat durante su alojam¡ento, que deberán

permitir aI animaI tibertad de movimiento para expresar sus comportamientos de

atimentación, tocomoción, descanso, defecación, micción y cu¡dado corporal, asimismo que

les permita levantarse, echarse, acicalarse, vottearse y estirar sus extremidades con facilidad.

En e[ caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en

cuenta [os requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes

etapas de desarrollo.

La Secretaría y las Atcatdías fomentarán que en los sitios en los que se lleve a cabo [a actividad de

monta recreativa, se realice ta difusión sobre e[ bienestar y e[ trato digno y respetuoso de los

animales.

Artículo 92. Los animales utilizados para carga, tracción o arado, u otro uso agropecuario en áreas

rurales, asícomo aquellos utilizados en la actividad de monta recreativa, no podrán llevar un peso

superior a [a tercera parte det suyo, ni agregar a ese peso e[ de una persona, ni podrán ser golpeados y

si caen, deberá ser descargado y no golpeado para que se levante.

Artículo 93. Ningún animaI utitizado por eI ser humano para monta, carga, tiro y monta recreativa

podrá ser sometido a trabajo si se encuentra enfermo, presenta lesiones que ocasionen do]or o

sufrimiento, o sean hembras gestantes desde etsegundo tercio de [a gestacíón, o lactantes.

La omisión de las condiciones anteríormente expuestas en esta sección podrá ser motivo de la
revocación de la autorización por parte de tas Atcaldías y ta Secretaría.

CAPíTULO XI

DE LA MOVILIZAC¡óN, TRANSPORTACIóN Y TRASLADO DE ANIMALES

Artícuto 94. Durante la movilización, transportación y e[ traslado de animales se deberá velar en todo

momento por el bienestar de los mismos.

Para [o cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente:

para la transportación de tos animates deberá existir una persona responsable para e[ manejo

de los mismos, la cuaI deberá estar debidamente capacitada y estar en todo momento

durante ta transportación de [os mismos, debiendo de proporcionar todos los cuidados de

bienestar de los animales derivado de cualquier situación o íncidente que se presentará en el

trayecto;
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ll. Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas de los vehículos,
arrastrados o amarrados fuera del vehículo, ni suspendidos de sus extremidades o amarrados,
ni de ninguna otra forma que ponga en riesgo su integridad física o su vida;

lll. Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al animal libertad de
movimiento para expresar sus comportamientos de atimentacíón, locomoción, descanso,
defecación, micción y cuidado corpora[, asimismo que les permita levantarse, echarse,
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facitidad. En el caso de que un lugar vaya
a ser ocupado por más de un anima[, se deberán tomar en cuenta los requerimientos de
comportamiento de [a especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo;

lV. La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que tengan un
certificado médico veterinario con vigencia no mayor de 30 días naturales, haciendo constar
que este clínicamente sano, en caso de que los animales se encuentren enfermos, heridos o
lesionados o fatigados, podrán ser transportados o trasladados únicamente para darles [a
atención médica veterinaria oportuna;

v. No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha fundada de que
parirán en e[ trayecto, a menos de que se trate de una emergencia de salud retacionada o no
con la gestación, y que así[o indique un médico veterinario zootecnista titutado;

Vl. Para [a transportación o trastado de crías menores a tres meses deberán de ser trasladadas
con sus madres para gue puedan ser alimentadas;

vll. Para [a transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme a su especie, sexo,
tamaño, condición física y conductual;

Vl¡|. No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias tóxicas, peligrosas,
inflamables, corrosivas; entre otras sustancias peligrosas dentro del mismo vehículo;

lX. Durante [a transportación o traslado de animales deberá evitarse movimientos violentos,
ruidos, golpes, entre otros simitares, que provoquen miedo o ansiedad a los animales;

X. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados, es decir que los
animates tengan el suficiente espacio para respirar, mantenerse en pie y echarse, evitando así
el hacinamiento;y

Xl. Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán hacerse bajo
condiciones de buena íluminación, ya sea natural o artificia[, tratando de velar en todo
momento por el bienestar de los animales.

Además de lo anterior, se deberá atender [o estabtecido en las normas oficiales mexicanas o normas
ambientales en esta materia.
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CAPíTULO XII

DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SIR HUMANO PARA LA INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y

ENSENANZA SUPERIOR

Artícuto 95. En [a Ciudad de México nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar [a muerte,

mutilacíones que no beneficien a los animales, dolor, estrés, ansiedad, lesiones temporales o

permanentes a los animales o modificar negativamente o inhibir sus conductas naturales, por [o que

ta utitización de animates vivos para [a investigación científica y la enseñanza superior se sujetará a [o

establecido en las normas oficiales mexicanas en la materia, así como las normas ambientales para [a

Ciudad de México sobre alojamiento, protección y bienestar.

Artícuto 96. Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad, y

e[ educador correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas para otorgar calificación

aprobatoria. Quien obtigue a un educando a realizar estas prácticas contra su voluntad podrá ser

denunciado en los términos de [a presente Ley.

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez en experimentos

de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, según [as características de [a especie y del

tipo de procedimiento experimental, curado y alimentado en forma debida, antes y después de [a
intervención. Si sus heridas o lesiones son de consideración o implican mutilación grave, se les

aplicará inmediatamente [a eutanasia altérmino de [a operación.

Artícuto 97. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean permitidos por la Ley solo podrán

realizarse si son previamente valorados y aprobados por los comités de bioética o por los comités

análogos respectivos y bajo el estricto apego a [o dispuesto en esta Ley y a las normas oficiates
mexicanas que para talefecto fueron o sean emitidas, bajo el principio de reducción, refinamiento y

reemplazo.

Artículo 98. Los experimentos o prácticas que se ileven a cabo con animates vivos, para investigación

científica o educación superior, se realizarán cuando estén plenamente justificados ante los comités
de bioética, los cuates, entre otras consideraciones tomarán en cuenta que:

l. Las prácticas invasivas con animates vivos sólo se justificarán cuando:

a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del profesiona[;

b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros medios, incluyendo
simuladores, programas multimedia, maniquíes, cultivos celulares, órganos aislados,

o cadáveres, entre otros; y

c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos teóricos, asícomo el

interés y habitidad necesarios para proteger la vida del anima[.
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ll. Los experimentos sean realizados bajo ta superv¡sión y aprobación de una institución de
educación superior o de investigación con reconocimiento oficial y que la persona que dirige
eI experimento esté presente en los procedimientos y cuente con los conocimientos y la
acreditación necesa ria;

lll. En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que [a práctica resulta indispensable
para que eI estudiante adqu iera competencias profesionales relevantes;

lV. Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que se esperan adquirir
no puedan obtenerse por otros procedimientos o alternativas;

V. Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir e[ número de
animales utilizados o e[ número de procedimientos en e[ mismo individuo, refinar las técnicas
y procedimiento mediante e[ uso de anestésicos y disminuyendo [a invasividad de los mismos;

Vl. Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dotor, incomodidad
moderada a grave y/o sufrimiento en [os animales, deberán 1levarse a cabo bajo anestesia,
analgesia o sedación;

Vll. Los animales utilizados en experimentos científicos, tesis profesionales y prácticas docentes
deberán ser adquiridos en bioterios o granjas acreditados para tal fin. Los animales no se
podrán atrapar, cazar,ni comprar en mercados o en albergues, refugios o asilos;

Vlll. No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colectar de animales silvestres
de ninguna especie, ya que se atenta contra su vida, contra eI grupo aI que pertenecen y se
deteriora e[ ambiente; y

lx. Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen en la institución, de
los procedimientos a los que son sometidos cada uno de e[[os y su fin, ya sea eutanasia o
muerte.

Artículo 99. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales vivos con fines de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas y prácticas de enseñanza, deberán instaurar
un Comité de Bioética que garantice que los animales utilizados tendrán las condiciones necesarias
de bienestar, y cuya autonomía asegure que no haya conflicto de intereses.

Dichos Comités de Bioética deberán estar conformados y operar de acuerdo con lo establecido en la
normatividad aplicabte y tendrán [as siguientes atribuciones:

l. Reunirse regularmente y realizar un informe anual acerca del estado que guarda e[ cuidado y
trato de los animales utilizados por el ser humano para investigación en su institución;

ll. Verificar las normas y guías establecidas para el bienestar, manejo y trato digno de [os
animales utitizados por eI ser humano para investigación según sus propias necesidades
institucionales;
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lll. Evatuar y aprobar los protocolos de investigación científica, desarrotto tecnológico e

innovación, pruebas y manuales de prácticas de enseñanza, que imptiquen el manejo de

animales, para verificar que se proceda de acuerdo con las normas nacionates e

internacionates vigentes;

lV. Detener cualquier procedimiento, manejo o traslado relacionados con animales, si no cumple

con e[ procedimiento y protocoto aprobado por elComité;

V. Determinar en qué casos deberá aplicarse [a eutanasia a aqueltos animales en los que eI dolor

o sufrimiento no puede ser aliviado, de conformidad con [o establecido en [a presente Ley y

con [a autorización correspondiente de la Agencia y la autoridad sanitaria;y

Vl. Las que determinen tas Normas Oficiates Mexicanas y demás disposiciones jurídicas

aplicables.

Las atribuciones delComité deben especificarse en un Manualde Organización y Procedimientos.

Artículo 100. La Secretaría de Satud supervisará las condiciones sanitarias, de sanidad anima[,

bienestar y de trato digno y respetuoso a los animales conforme lo mandata esta Ley, hacia los

ejemplares utilizados por e[ ser humano en la investigación científica o con fines de enseñanza

durante su atojamiento, las intervenciones experimentales quirúrgicas y de cualquier otra índote, el

periodo post operatorio y el periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto

violatorio que recaiga en et ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera inmediata a la
autoridad correspondiente.

En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o lesivas como cirugías en el

mismo anima[, y deberá aplicarse la eutanasia en los casos que asíse requiera para evitarles dolor o

complicaciones derivados de los procedimientos.

Artícuto 101. Ningún particutar puede vender, atquilar, prestar, entregar voluntariamente o donar

animales para que se realicen experimentos en etlos.

Queda prohibido capturar animates en situación de ca[[e o ferales, entregarlos voluntariamente o

establecer programas de entrega voluntaria de animales para experimentar o realizar prácticas de

enseñanza con ellos. Los Centros de Atención Canina y Felina o Clínicas Veterinarias en las

Demarcaciones Territoriales, e[ Centro de Transferencia Canina deI Metro de la Ciudad de México y las

instalaciones de resguardo de animales de ta Brigada de Vigilancia Animal no podrán destinar

animales para que se reaticen experimentos en eltos ni de ninguna otra autoridad que mantenga

animales en resguardo.

CAPíTULO XIII

DE LA EUTANASIA V MATANZA DE LOS ANIMALES

Artícuto 102. Se aplicará eutanasia a tos animales no destinados al consumo humano que por

accidente o catástrofe naturaI hayan sufrido tesiones graves que resulten incompatibles con la vida o

que tengan un padecimiento que les cause dolor y sufrimiento que no pueda ser aliviado, a los
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animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena catidad de vida o que
constituyan un petigro para e[[os o para otros, determinado esto por un médico veterinario
zootecnista especiatista en etología c[ínica.

Para ta eutanasia de los animales utilizados por e[ ser humano con fines de investigación científica o
enseñanza superior, o la matanza de los animales que representen un riesgo para [a salud humana o
sanidad animaI conforme [o dictamine la Secretaría de Satud de ta Ciudad de México, se realizará
conforme la normatividad aplicabte.

Artículo 103. Para [a eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán ser inmovilizados, sino en el
momento en que este procedimiento se realice, y deberán estar inconscientes o anestesiados antes
de recibir el método de muerte.

Con [a finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar e[ dotor y conseguir una relajación
muscular previa a la eutanasia, se debe inducir la tranquilización o la sedación de acuerdo con lo
establecido en la Norma Oficiat Mexicana NOM-033-SAGIZOO-2}L4, ¡¡étodos para dar muerte a los
animales domésticos y silvestres o aque[[a que en su momento sustituya.

En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier motivo:

l. Dartes muerte a las hembras en gestación avanzada;

ll. Puncionar los ojos de los animales;

lll. Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes de su matanza o
eutanasia;

lv. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo;

V. E[ sadismo, [a zooerastia o cualquier acción análoga que imptique maltrato, cruetdad o
sufrimiento del animal; y

Vl. Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad.

ArtÍculo r04. Et personal que intervenga en la matanza de animales para consumo y e[ médico
veterinario zootecnista que aplique eutanasia deberá estar plenamente autorizado y capacitado en la
aplicación de las diversas técnicas de matanza y eutanasia, manejo de sustancias químicas y
conocimiento de sus efectos, vías de administración y dosis requeridas, así como identificar cuando
un animal está inconsciente o anestesiado correctamente, en estricto cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas en la materia,

Artículo 105. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento,
golpes, ahogamiento por sumersión en agua u otro tíquido, hipotermia, congelamiento, corriente
eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras
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sustancias o procedimientos que causen dotor innecesario o prolonguen la agonía, ní dartes muerte

por traumatismos provocados con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos

punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos.

Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres humanos o por mot¡vos de

satud púbtíca, deberán evitarse aquellos métodos que causen dolor, asfixia o una muerte lenta. En

todo caso se estará a lo dispuesto en las Normas Oficiates Mexicanas en [a materia.

euedan exceptuados de ta disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos que estén

permitidos por las Normas Oficiates Mexicanas y siempre que se usen de conformidad a [o establecido

en [a misma.

Artícuto 106. Nadie puede dar muerte a un animal en [a vía pública, salvo para evitar el sufrimiento

innecesario en el animal cuando no sea posibte su traslado inmediato a un lugar para su atención. En

todo caso un médico veterinario zootecnista será quien aptique eutanasia atanimalen cuestión'

En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento irreversible causado

por lesiones, ta Alcatdía respectiva deberá enviar sin demora aI médico veterinario zootecnista al

lugar de los hechos a efecto de aplicar eutanasia, en los términos dispuestos en [a presente Ley y en

las normas oficiales mexicanas.

Artículo 107. Para la capacitación del personaI autorizado para [a matanza de animales, [a Secretaría

en coordinación con la Secretaría de Satud y la Agencia promoverá e impartirá a[ menos una vez al

año, cursos de capacitación y acreditación para la aplicación de los métodos de matanza de animales

conforme a [a Normas Ofíciates Mexicanas y normas ambientales aplicabtes en la materia y de demás

disposiciones jurídicas aplícables.

Las acreditaciones emitidas deberán ser actualizadas anualmente.

CAPfTULO XIV

DEL MANEJo DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS BIOLóGICO-INFECCIOSOS

Artículo 108. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus residuos biológico-infecciosos

que se generen, así como ta disposición finat se estará a lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud del

Distrito Federal, así como [o dispuesto en [a NADF-O24-AMBT-2013, Que establece los criterios y

especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar [a separación, clasificación, recolección

selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, o aquella que en su momento [a

sustituya.
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Artículo 109. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para [a disposición finat de tos
cadáveres de los animales y sus residuos biotógico-infecciosos, a los previstos en las normas
ambientates correspondientes, cuando así se requiera.

Artículo 110. Corresponde a las Alcatdías e[ retiro de cualquier anímal muerto o restos de éstos en el
espacio púbtico; así como el transporte y disposición finat por sí o a petición de parte interesada.

Artícuto 111. Queda prohibido depositar cadáveres de anímales en el espacio púbtico, por lo que la
persona tutora de los animales deberán de transportarlos a los centros autorizados para su manejo y
disposición final, en términos de to dispuesto en la presente Ley, [a Ley de Cultura Cívica de las Ciudad
de México y demás disposiciones aplicables en [a materia.

Artículo 112' Toda persona física tiene ta obligación cívica de avisar a la Alcaldía [a ex¡stencia de
cadáveres de animales en e[ espacio público.

Artículo 113. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean sorprendidas abandonando
el cadáver de un animal en espacio público de conformidad con la Ley de Cultura Cívica de ta Ciudad
de México y demás disposiciones jurídicas aplicabtes.

rÍTUro eutNTo

DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES

CAPÍTULO I

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECTMTENTOS DEDTCADOSA LAVENTA, CR|ANZA,
REPRODUCCIóN Y SELECCIóN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo ll4' Los establecimientos mercantiles dedicados a [a reproducción, selección, crianza ylo
venta de animales de compañía en [a Ciudad de México deberán cumplir, sin perjuicio de las demás
disposiciones que le sean apticables, las s¡gu¡entes:

l. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondíentes a la legislación administrativa,
mercantily de ordenamiento territorial para realizar dicha actividad;

l¡. Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad de reproducción,
selección, crianza o venta de animales de compañía; para [o que deberán cumplir por lo
menos, con los siguientes requisitos:
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Nombre deI representante legal deI Establecimiento;

Domicilio tegat y datos de contacto deI Establecimiento, datos que deberán mantenerse

actualizados de manera permanente;

Aviso o Licencia de Funcionamiento para Establecimiento MercantiI expedida por la Atcatdía

correspondiente; y

Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se aprecien todas las

zonas y [ugares del establecimiento.

Mantener actualizada la información de los animates que resguardan y venden en e[ registro

único y gratuito de estimación de animates de compañía;

Mantener en condiciones de higiene y sanidad las insta[aciones donde se encuentran los

animales de compañía y sus encierros;

Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento ba[anceado suficiente acorde

a su especie y estado fisiológico, asícomo agua [impia y fresca a libre acceso;

Acreditar que se cuenta con al menos un médico veterinario zootecnista titulado y con cédula

profesionat, encargado de velar por [a salud, protección y cuidado de los animates; así como

contar con personal capacitado para proveer condiciones de bienestar a los animales que se

resguardan y tienen a [a venta;

Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que se trate, y los datos

de cada uno de los animales que ingresan en él o tengan a su cargo, así como datos relativos

al origen, identificación y destino de los animales, nombre, domicilio y datos de contacto de la

persona tutora o responsable, certificado médico veterinario de salud, carnet de vacunación,

certificado de venta, u los datos del Registro Único de animates de Compañía de [a Ciudad de

México;

Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambientaI avalados por un médico

vete ri na rio zootecn ista especia Iista en etotogía;

Dísponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los casos de enfermedad, o

para períodos de cuarentena, donde se provea e[ bienestar y trato digno y respetuoso que

requieren dichos ejemplares;

Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o acogimiento

responsable a animates de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida,

a) lnventario de especies que resguardan, incluyendo [as disponibles para compraventa, así

como el número de ejemplares que mantienen;

b) Documentación que compruebe que se cuentan con [a contratación de los servicios Médico

Veterinarios para dar atención permanente a los animales que resguardan'

c)

d)

e)

Denominación comercial y razôn socia[, en su caso;
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xt.

de protectores independientes y de hogares en transición, todos debidamente registrados
ante [a Agencia;

Disponer de instataciones con e[ espacio necesario para garantizar eI bienestar de los
animales que resguardan, asícomo los que tienen a la venta.

EI espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en consideración ta especie, peso,
talla y altura, que le permita estar de pie con [a cabeza erguida de manera natura[, libertad de
movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso,
defecación, micción y cuidado corporat, asimismo que les permita levantarse, echarse,
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facitidad.

Las mismas condiciones debe espacio deben ser observadas cuando los animales sean
resguardados en una jauta, transportadora o similar.

En e[ caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animat, se deberán tomar en
cuenta los requerimientos de comportamiento de [a especie de acuerdo con las diferentes
etapas de desarrollo; y

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.xlt.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES PARA LAVENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo 115. Para realizar la venta de animales de compañía, los estabtecimientos mercantiles con
este giro deberán cumplir con las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás que les sean
aplicabtes:

l. La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de los cuatro meses de
nacidos;

ll. Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén disponibles para su venta
estén desparasitados interna y externamente, cuenten con al menos e[ esquema básico de
vacunación, hayan sido esterílizados a[ menos 15 días antes de su venta. Asimismo, contar un
certificado de que están Iibres de enfermedad, avalado por un médico veterinario zootecnista
titulado;

lll. Durante el proceso de compraventa deI animaI de compañía, se debe de asentar todos [os
datos del animal y de la persona tutora en e[ Registro único para animates de compañía de ta
Ciudad de México de la Agencia;

lV. Los establecimientos mercantiles podrán ofrecer animales a [a venta por medio de catálogos
físicos o digitales, siempre y cuando demuestren el cumplimiento de [a normatividad federal y
local en materia de protección, bienestar y cuidado, conformc a su especie, así como con el
trato digno y respetuoso a los animales.
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Para la venta por catá[ogo, físicos o digitales, los estabtecimientos mercantites deberán poner

aI alcance de las personas interesadas en adquirir algún animal, toda [a información referente

a permisos, autorizaciones y [icencias respectivas sobre su legat procedencia y, en su caso,

que provienen de criadores registrados ante la Agencia.

Los animales vendidos por catálogo físico o digita[, deberán ser entregados a las personas que

los adquieran en e[ establecimiento mercantil en e[ que [[eve a cabo [a venta; por ningún

motivo podrán ser entregados en la vía pública, espacio púbtico y domicitios particutares;

V. Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en transportadoras,
vitrinas cerradas, cajas, botsas, vasos, o cualquier otro medio físico;

Vl. Deberán dar asesoría y entregar at comprador información sobre los cuidados mínimos

necesarios para la protección, bienestar y cuidado del animaI de compañía y sobre su

tenencia responsabte, además de informar sobre su comportamiento característico según la
raza y especre; y

Las demás que establezca [a normatividad vigentevil.

Artículo 116. Durante eI proceso de compraventa de cuatquier animal de compañía, los

establecimientos mercantiles deberán entregar al comprador [a siguiente documentación suscrita

con nombre y firma de un médico veterinario zootecnista titulado y con cédula profesionat:

l. Carnet o cartilta de vacunación que acredite que cuenta con [a vacuna de la rabia, y con el

cuadro básico de vacunación completo (vacuna múttipte para perro y vacuna triple para gato

con sus respectivos refuerzos), señalando las vacunas a reatizar por parte de [a persona

tutora;

ll. Certificado de salud en el cual conste que e[ animal se encuentra completamente sano, libre

de enfermedad y desparasitado de forma interna y externa de conformidad e[ cuadro básico

de medicina preventiva; y

lll. Manual de cuidado en e[ que se indiquen las condiciones de bienestar y el trato digno y
respetuoso que se debe proveer aI animal. Asimismo, deben señalarse tas obligaciones que

adquiere la persona tutora o responsable det animal adquirido, [as sanciones a las que puede

ser acreedor en caso de incumplimiento de [as disposiciones de [a presente Ley y demás

ordenamientos legales aplicables, asícomo los riesgos ambientales de su [iberación a[ medio
naturaI o urbano.

Artículo 117. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento mercantil también deberá

entregar un certificado de venta, e[ cual deberá contener por [o menos:

l. Animal de que se trate especificando su especie y número de registro único de animales de

compañía de la Ciudad de México;

\
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ll. Sexo y edad det animal;

lll. Datos de procedencia o criadero de origen;

lv. certificado de autenticidad, en caso de que elanimalcuente con pedigree;

V. Calendario de vacunación y desparasitación;

Vl. Plazo de garantía por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación, sujetándose
a to dispuesto en la Ley FederaI de protección al Consumidor;

Vll. Nombre de la persona tutora;y

Vlll. Domicilio de la persona tutora.

El certificado de venta es una obtigación independiente a las que se deriven de las disposiciones
jurídicas y normas en materia del consumidor.

ArtÍculo 118. Las crías de los animates de compañía de especies de vida silvestre, zoológicos púbticos
o privados no están sujetas aI comercio abierto. Se debe notificar a [a Procuraduría FederaI de
Protección al Ambiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a terceras
personas, o trasladadas a otras instituciones.

CAPÍTULO III

DEL RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES

Artículo 119. La Agencia diseñará e implementará e[ registro y actualización de datos del padrón de
Asociaciones Protectoras de Animales, Organizaciones de ta Sociedad Civil, protectores
independientes de animales, hogares de transición, albergues, refugios y asilos dedicadas al
resguardo temporalo permanente de animales.

Los requisitos mínimos indispensabtes para pertenecer al Padrón y coadyuvar en la observancia de
las tareas definidas en la presente Ley, así como para que puedan ser beneficiarias de diversos
estímulos son:

Contar con acta constitutiva,
representante Iegal;

registro federaI de contribuyentes y poder notarial deI

il. Objeto social, descripción de [a organización y estructura funcional, asícomo de los recursos
materiales y de personal que acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera;

Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos suficientes demostrables en
materia de protección y bienestar animat;

¡il.
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lV. Contar con un protocoto sanitario, de seguridad y de bienestar para [os animales; mismo que

será valídado por [a Agencia de Atención Animal; y

V. Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros de animales que

realice [a Asociación, Organización o Protector lndependiente.

Artícuto 120. Los hogares de transición deberán contar con e[ espacio suficiente para que e[ animal

de compañía bajo su responsabilidad se desplace libremente y exprese el comportamiento propio de

la especie, además de contar con un área que proporcione resguardo contra la intemperie; vigitando

en todo momento que e[ número de ejemplares resguardados no rebase e[ límite de capacidad de

estos espacios.

Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar las condiciones de bienestar

a tos ejemplares que se encuentren bajo su resguardo, garantizando las condiciones favorables para

nutrición, ambiente, satud, comportamiento y estado mental de los animales, conforme a lo

establecido en [a presente Ley, asícomo para su manejo.

CAPÍTULO IV

DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS

ANIMALES

Artícuto 121. Los albergues, refugios y asilos para eI resguardo temporaI o definitivo de animates,

tendrán como finalidad:

l. Fungir como abrígo para aquellos anímales que carezcan de persona tutora; proporcionándoles

alimentación, alojamiento, protección, trato digno y respetuoso, de conformidad con [as normas

ambientates que alefecto se emitan y demás ordenamientos jurídicos aplicables;y

ll. Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se encuentren clínica y

emocionalmente aptos, a personas que acrediten aI menos los requisitos prevístos en esta Ley.

Artículo 122. Los albergues, refugios y asilos como requísito para su funcionamiento, deberán

cumplir con lo siguiente:

l. Evitar e[ confinamiento individual prolongado de animales en jautas, patios, o en cualquier

otro lugar que provoquen aislamiento;

ll. En caso de que el bienestar, la salud o e[ desarrollo de los animales se comprometa por

hacinamiento, se deberá buscar [a reubicación de éstos;
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lll. Disponer de servicio médico rutinario a cargo de un médico veterinario zootecnista titulado
quien se encargará de vigilar el estado físico y emocional de los animates y de determinar, en
su caso, e[ tratamiento que deben recibir a fin de garantizar su correcto desarro[[o;

lV. Contar con personal capacitado para e[ manejo de los animales que se resguardan;

V. Contar con un sistema de registro con las observaciones del personaI capacitado y
responsabte de los animales con la frecuencia requerida para asentar su estado de salud,
mismo que deberá ser revisado por el médico veterinario zootecnista responsable para tomar
en su caso, las acciones pertinentes, En caso de animales enfermos, las observaciones
deberán realizarse diariamente;

Vl. Disponer de medidas de seguridad en sus instataciones, con la finatidad de garantizar la
integridad física y emocional de los animales, incluyendo espacios claramente delimitados
para períodos de cuarentena. En este sentido, al momento del ingreso de un animat al
albergue, refugio o asilo de que se trate, deberá ser colocado en una instalación aistada y
mantenerse en ella hasta que el médico veterinario zootecnista determine su estado
sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y respetuoso;

Vll. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o simitares, [a
separación de cachorros y adultos, así como [a separación de artículos e insumos para [a
limpieza de las instalaciones donde se resguardan los animates;

Vlll. Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos, presenten signos o
síntomas de enfermedad, incluyendo cualquíer enfermedad infectocontagiosa, Asimismo, si
algún animal bajo su resguardo contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se [e
comunicará de inmediato a la Secretaría de Satud de ta Ciudad de México;

lx. Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar con una amptitud
que [es permita libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación,
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita
levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En e[ caso
de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los
requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de
desarrollo;

x. Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresen en el que
contenga los datos generales deI anima[, los servicios de atención que se [e han prestado
como medicina preventiva o esterilización, así como aquellos que en su caso requiera para
salvaguardar su integridad física y emocional, y una descripción de las circunstancias que
originaron su estancia en el albergue, refugio o asito. Dicho registro deberá ser presentado
cuando alguna autoridad lo requiera para [a substanciación de atgún procedimiento; y

Xl. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas apticables.
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CAPíTULO V

DE LA PRESTACIÓN DE SERVIC¡OS A LOS ANIMALES

Artículo 123. Para la prestación de servicios con fines de tucro de pensión, guardería, adiestramiento

o entrenamiento en generat y de perros utitizados por e[ ser humano para asistencia y de animates

utilizados por e[ ser humano para terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico,

paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a [os animales de

compañía se requerirá contar [a Ctave de Registro de Actividad que emita [a Agencia.

Tratándose de un estabtecimiento mercantit que preste cualquiera de estos servicios y demás

relacionados a los animales de compañía, deberá contar con e[ registro de su establecimiento

mercantil ante [a Atcatdía respectiva y con [a Ctave de Registro de Establecimiento que emita [a

Agencia.

Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer párrafo del presente artículo,

como los establecimientos relacionados con ta prestación de dichos servicios, deberán:

l. Cumptir con las disposiciones de la presente [ey, su reglamento, normas ambientates y otros

ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar e[ bienestar y el trato digno y respetuoso

de los ejemplares motivo delservicio o que se encuentren en elestablecimiento;

ll. Cumptir con los criterios técnicos que emita [a Agencia, para [a obtención de [a certificación

en materia de bienestar animal;

lll. Cumptir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca [a Secretaría de

Salud, de acuerdo con el o los servicios que presten o para e[ tipo de instalación que se trate;

lV. lmplementar un registro interno con los datos de cada uno de los animates que ingresan y de

la persona tutora. Dicho registro estará sujeto a las disposiciones previstas en [a Ley Federal

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares;

V. EI registro señalado en e[ párrafo anterior incluirá como mínimo las características completas

de cada anima[, con nombre,raza, edad, mecanismo de identificación, así como el nombre,

domicitio y datos de contacto de [a persona tutora, así como [a descripción del certificado de

vacunación y desparasitaciones y del estado de salud en e[ momento de la llegada o ingreso,

asícomo en [a salida o término del servicio, con [a conformidad escrita de ambas partes;

Vl. Contar con un médico veterinario zootecnista titulado, el cuaI en el caso de Ias pensiones

deberá encontrarse en el lugar donde se atoje a [os animales y en e[ caso de los demás

establecimientos y servicios, aunque no se encuentre físicamente en e[ [ugar, deberá ser

capaz de atender dicha emergencia;

Vll. Comunicar inmediatamente a [a persona tutora o responsable, si un animal enfermara o se

lesionara durante la prestación del servicio o su permanencia en ta instalación, quien podrá

dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo para brindarle la atención

necesaria por su cuenta si así lo acordaran. En caso de enfermedades infectocontagiosas,

zoonóticas o epizoóticas, además se adoptarán [as medidas sanitarias pertinentes; y
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Vlll. Los demás requ¡sitos que establezca la normatividad vigente.

TITULO SEXTO

MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURTDAD y SANCTONES

CAPÍTULO I

DE LA DENUNCIA CIUDADANA

Artículo 124. Toda persona podrá denunciar ante [a Secretaría de Salud, [a Secretaría de Seguridad
Ciudadana, la Fiscalía, la Procuraduría, las Atcatdías y tos juzgados cívicos según corresponda a las
atribuciones que les confiere esta Ley, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones
de [a presente Ley y demás ordenamientos jurídicos apticabtes.

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia de[ orden
federal o sujetos a [a competencia de otra autoridad federativa, las autoridades deberán turnarta a la
autoridad correspondiente.

Cuando en [a prestación de sus servicios, un médico veterinario zootecnista identifique hechos u
omisiones que puedan constituir maltrato, crueldad o sufrimiento cometidos en contra de atgún
animal en los términos de la presente Ley o el Código Penal ambos para la Ciudad de México, deberá
denunciarlo ante [a Físca[ía, la Procuraduría o [a Secretaría de Salud, según corresponda.

Artículo 125. Toda persona podrá presentar denuncia dírectamente ante la Fiscatía, sin perjuicio de
la denuncia ciudadana que presente ante cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo
anterior, si considera que se trata de un probabte delito cometido por actos de mattrato, sufrimiento
o cruetdad en contra de los anímales, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por ta legistación
de procedimientos penales aplicable en [a Ciudad de México.

Artículo 126. Es obtigación de todas las autoridades enunciadas en el artículo 124 atender toda
denuncia ciudadana que, si por ta naturateza de los hechos denunciados se tratara de asuntos
competencia de otra autoridad local o federal, la autoridad que reciba a [a denuncia deberá brindar
asesoría sobre cuál es la autoridad que por [a materia sea competente y turnarla a la misma para su
debida atención.

ArtÍculo 127. Sin perjuicio de to estipulado en los procesos y procedimientos establecidos por cada
autoridad, ta denuncia ciudadana sobre presuntas infracciones a [o establecido en [a presente Ley
deberá contener:

l. Nombre, denominación o razón social de la persona denunciante, así como su domicitio
completo, tetéfono y correo etectrónico si lo tiene;
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ll. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y las razones en las

que se sustenta la denuncia; incluyendo información relacionada con las gestiones llevadas a

cabo ante otras autoridades y e[ resultado de éstas, en caso de que e[[o sea posibte;

lll. Nombre y domicitio del presunto responsabte o datos e información que permitan ubicarlo,

en caso de que ello sea posible;

lV. Domicilio y referencias det lugar o zona donde se suscitaron los hechos denunciados;

V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca [a persona denunciante; y

Vl. Et nombre y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir notificaciones, en su caso.

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía tetefónica, correo electrónico o por cualquier otro
medio etectrónico si así [o previera [a autoridad receptora de [a denuncia, no obstante, sin importar el

medio de recepción deberá contar con los datos señatados.

La autoridad que reciba una denuncia deberá realizar e[ registro correspondiente, señalando lugar y

fecha en que se presenta y, en su momento se deberá informar a [a persona denunciante e[ trámite
que recaiga en su denuncia.

CAPíTULO II

DE LAVERIFICACIóN

Artículo 128. Corresponde a tas Alcaldías, a [a Procuraduría y a [a Secretaría de Salud ejecutar el

procedimiento de verificación, a efecto de aplicar tas sanciones, medidas de seguridad, así como

acciones precautorias que correspondan, por las ínfracciones de esta Ley, [a Legislación Ambiental;

Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de acuerdo con su

competencia.

Artículo 129. La substanciación det procedimiento de verificación, se estará a lo indicado de manera

supletoria en la Ley de Procedimiento Adminístrativo de [a Ciudad de México, [a Ley det lnstituto de

Verificación Administrativa, e[ Reglamento de Verificación, [a Ley Orgánica de la Procuraduría

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y su Reglamento, así como los

ordenamientos de cada una de las autoridades y demás dísposiciones jurídicas u ordenamientos

aplicables en la Ciudad de México.

Artículo 130. Las visitas de verifícación se llevarán a cabo por las personas servidoras púbticas

debidamente comisionadas por [a autoridad que instauró e[ procedimiento de verificación de

acuerdo con su competencia, quienes deben contar con los conocimientos o capacitación en las

materias que regula [a presente Ley.
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Artículo 131. Las personas servidoras públicas comisionadas, al realizar [a visita de verificación
administrativa, deberán contar con eI documento oficiaI que las acredite como tal o [o autorice a
practicar la actuación correspondiente, así como con [a orden escrita debidamente fundada y
motivada expedida por [a autoridad competente.

Artículo 132. Las autoridades verificadoras deberán expedir las credenciales que acrediten a [as
personas verificadoras, con una vigencia no mayor a un año, mismas que deberán contener por [o
menos lo siguiente:

l. Nombre, firma y fotografía a color que [o identifique plenamente;

ll. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial;

lll. Nombre y firma del titular de [a autoridad a [a que se encuentra adscrita la persona
verificadora;

lV. Logotipo oficialdet gobierno de [a Ciudad de México y/o de la autoridad verificadora; y

V. Número telefónico detÓrgano lnterno de Controlde [a autoridad verificadora.

Artículo 133. Et procedimiento de verificación comprende las etapas sigu¡entes:

l. Orden de visita de verificación;

Práctica de visita de verificación;

Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;

Calificación de las actas de visita de verificación, en [a resolución administrativa; y

Ejecución de la resolución dictada.

La autoridad que ordene las visitas de verificación en e[ ámbito de su competencia a que alude [a

Constitución Po[ítica de la Ciudad de México y eI presente ordenamiento, substanciará el
procedimiento de catificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en
su caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan.

Artículo l.34,Para dar inicio a[ procedimiento de verificación, se deberá emitir la orden de visita de
verificación por escrito, con firma autógrafa expedida [a autoridad competente según se trate de [a

materia que se verificará, debidamente fundada y motivada, en [a que deberá constar el lugar donde
se practicará [a diligencia, etobjeto de la misma, su alcance y las disposiciones jurídicas aplicables, se
señalará la persona a visitar; el domicitio donde se practicará la verificacíón. Asimismo, deberá
contener e[ señalamiento de que [a visita de verificación podrá ser videograbada, y que formará parte
del expediente administrat¡vo que se forme con motivo de [a visita de verificación.

il.

ilr.

tv.

V.
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Artícuto 135. Las personas serv¡doras púbticas verificadoras, para poder practicar [a visita, deberán

exhibir su credencial vigente que los acredite como personal con funciones de verificación, y estar
provistas de [a orden referida en e[ artículo anterior, de [a cual se deberá entregar copia a [a persona

con [a que se atiende la ditigencia.

Artícuto 136. S¡ las personas servidoras púbticas verificadoras, al constituirse en el domicilio o
ubicación de[ [ugar o zona donde se practicará la diligencia [o cuaI quedará satisfecho aI indicarse los

puntos físicos de referencia, las coordenadas geográficas o cualquier otro dato que permita [a

ubicación concreta del tugar o [a zona donde se practicará [a visita de verificación [o encuentran

cerrado o no hay persona con quien entender [a visita, fijarán en lugar visible del estabtecimiento,

citatorio por instructivo, en e[ que se asentará fecha y hora del día hábit siguiente para recibir a [a
persona servidora pública verificadora.

Artículo 137. La persona con quien se entienda ta diligencia estará obligada a permitir a las personas

servidoras púbticas comisionadas eI acceso a[ [ugar o lugares sujetos a ta verificación, así como a

proporcionar toda clase de información que se requiera, [o anterior acorde al objeto y alcance de la

orden de visita de verificación.

En caso de oposición, [a autoridad verificadora podrá asistirse de elementos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana y [a Brigada de Vigilancia Animal.

Artícuto 138. La persona con quien se entiende ta ditigencia deberá señalar dos personas como

testigos, en caso de negarse deberán ser propuestos por las personas servidoras públicas

verificadoras que practican [a diligencia.

Artículo 139. En toda visita de verificación se levantará un acta en presencia de tos dos testigos, en [a

que se harán constar en forma circunstanciada el objeto y alcance de ésta, los hechos y omisiones que

se hubiesen presentado durante la ditigencia, asícomo [o siguiente:

l. Nombre, denominación y razón social de [a persona y establecimiento visitados, e[ carácter

con que se ostenta y en su caso, la descripción de los documentos con los que [o acredite;

ll. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya [a diligencia;

lll. Calle, número, colon¡a, población, u otra forma de ubicación o datos que permitan identificar
el tugar en que se practique [a visita, asícomo Atcaldía y, de ser posible, el código posta[;

lV. Datos del documento donde consta [a comisión para realizar [a visita de verificación,

inctuyendo número y fecha del mismo;

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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V Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionadas por [a autoridad;

Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial de tas personas
servidoras públicas verificadoras;

Números telefónicos, portales electrónicos o cua[quier otro mecanismo que permita a la
persona visitada corroborar la identidad y vigencia de las personas servidoras púbticas
verificadoras;

Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; asícomo la descripción de
los documentos con [os que [o acrediten;

lnformación obtenida durante [a actuación conforme at objeto y alcance de [a orden de visita
de verificación;

Las medidas de seguridad que sean procedentes en el caso en que se detecte [a existencia de
circunstancias que impliquen un riesgo para [a salud física o emocional o el bienestar de los
animales y, en su caso, la mención del lugar a donde serán remitidos describiendo todas
aqueltas medidas y acciones que permitan cumplir con dicho objetivo;

La descripción de los documentos que exhibe [a persona con que se entiende ta ditigencia;

Declaración de la persona visitada, si quisiera hacerla;

Ptazo y domicilio de [a autoridad ante la que debe presentarse elescrito de observaciones y
ofrecer pruebas, en su caso; y

Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

vt.

vil.

vilt.

tx.

x.

xt.

xil.

xilt.

XIV.

Artículo 140. En caso de que las personas servidoras púbticas verificadoras detecten la existencia de
circunstancias que impliquen un peligro para [a salud o integridad deto de los animales, las personas
servidoras públicas verificadoras, adoptarán las medidas de seguridad que sean procedentes en el
momento de [a visita, siempre y cuando estén previstas en la orden de visíta de verificación, asícomo
presentar [a denuncia penal ante [a Fiscalía por conductas que puedan ser constitutivas de detito.
Deberá asentarse en e[ acta las circunstancias que justifican la aplicación de las medidas de
seguridad.

Artículo 14r. Al término de ta ditigencia, las personas servidoras públicas comisionadas, procederán
a darle oportunidad a la persona visitada de hacer uso de la palabra para que manifieste [o que a su
derecho convenga, en relación con los hechos asentados en e[ acta, y para que ofrezca las pruebas
que considere convenientes en el mismo acto. Podrá hacer uso de ese derecho en eltérmino de diez
días hábiles siguientes a la fecha en que ta ditigencia se hubiere practicado.

lVedettín 202, Piso 3, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de México
Te1.5265 0780 ext 11000
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Artículo 142. Una vez leída e[ acta, deberá ser firmada por la persona visitada, los testigos de

asistenc¡a y las personas serv¡doras púbticas com¡sionadas. Se deberá entregar una copia del acta a ta

persona visitada.

Si se negare a firmar [a persona visitada o su representante legat, [a persona con quien se atendió ta
ditigencia o los testigos, no se afectará [a validez del acta, debiendo las personas servidoras púbticas

comisionadas asentar [a razón y entregar copia del acta a [a persona que atendió la diligencia; si ésta

se negara a aceptar copia de [a misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte

su validez y valor probatorio.

Artículo 143. Reunidos los requisitos a que se refiere e[ artículo 139, e[ acta de visita de verificación

tendrá ptena validez, por [o que, los hechos y circunstancias en elta contenidos, se tendrán por

ciertos, salvo prueba en contrario.

La persona visitada podrá tener acceso a la grabación, a la copia certificada del acta o a ta orden de

visita verificación, acreditando ante [a autoridad su interés jurídico, quien acordará en un ptazo no

mayor a tres días hábiles sobre la soticitud.

Artículo 144. Dentro de los diez días hábites siguientes a [a conclusión de la visita de verificación, tos

visitados podrán formular por escrito, ante ta autoridad competente, observaciones y presentar
pruebas respecto de los hechos, objetos, lugares y circunstancias contenidos en el Acta de Visita de

Verificación.

Artículo f45. Si [a persona visitada en e[ plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de

los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, [a autoridad competente, en e[ plazo

de tres días hábites, acordará su admisión y en e[ mismo proveído fijará fecha para [a cetebración de

la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince días

hábites siguientes y notificarse, por [o menos, con cinco días hábites de anticipación a [a fecha de su

celebración.

La celebración de la audiencia de pruebas y alegatos deberá efectuarse con o sin [a asistencia del
interesado, poseedor o propietario o de su representante [ega[, siempre y cuando éste se encuentre
debidamente notificado; en este caso, [a autoridad que inició e[ procedimiento de verificación podrá

ordenar que en la misma se desahoguen las pruebas oportunamente aportadas y relacionadas.

Artículo 146. La autoridad verificadora, con independencia de las pruebas que [e sean aportadas,
podrá solicitar a otras autoridades relevantes [a remisión de medios probatorios, asícomo ordenar [a

práctica de las ditigencias que estime necesarias, para flegar aI esclarecimiento de los hechos.
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Artícuto 147. En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la salud y la integridad física y
emoc¡onal de los animales, la autoridad verificadora podrá, en cuatquier momento, ordenar la
ejecución de las medidas de seguridad previstas en la presente Ley.

Artículo r48. Etvisitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que se dicte resolución
en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se encuentren dentro de los siguientes
supuestos:

l. Se trate de hechos de fecha posterior aI escrito de observaciones;

ll. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el visitado tener
conocimiento de su existencia con posteridad a [a fecha de audiencia y asíto acredite; o

lll. Sean documentos gue no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no sean
imputables a ta parte interesada, acreditando talsituación.

Artículo 149. Dentro de los diez días hábites siguientes a [a cetebración de [a audiencia, [a autoridad
competente emitirá resolución fundada y motivada, en [a cual calificará e[ Acta de Visita de
Verificación y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y
medidas de seguridad que procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios
aplicabtes.

En la resolución se señalarán las medidas que deberán ltevarse a cabo para corregir las defíciencias o
irregularidades observadas y el plazo otorgado a la persona infractora para satisfacerlas.

Artículo 150. Una vez vencido et plazo otorgado a [a persona infractora para subsanar o corregir las
deficiencias o irregularidades observadas, en un ptazo máximo de cinco días hábites, se deberá
comunicar por escrito y en forma detallada a [a autorídad verificadora, haber dado cumplimiento a

las medidas ordenadas. Para [o cual Ia autoridad deberá constatar et debído cumplimiento a lo
ordenado en [a resolución administrativa.

Se podrá emitir orden de visita de verificación de carácter complementario, con eI exclusivo objeto de
cerciorarse que la persona visitada ha subsanado las irregularidades administrativas que se hayan
detectado.

Artículo 151. La resolución del procedimiento de Visíta de Verificación se notificará personalmente a
[a persona visitada, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con las
formalidades previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en esta Ley
y en Reglamento de [a Ley.
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Artículo 152. Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los documentos exhibidos
conforme a los cuales se realiza la actividad regulada, tates como: declaración, registro, licencia,

permiso, autorización, aviso u otra denominación establecida en la normatividad aplicable, con

independencia de que etlo sea considerado en [a resolución respectiva, se dará vista a [a autoridad
correspondiente para que en su caso inicie e[ procedimiento respectivo que permita determinar ta

responsabilidad en el ámbito que proceda.

Artículo 153. Cuando sea necesario acudir al lugar objeto de [a visita de verificación y éste se

encuentre clausurado o en suspensión de actividades, [a autoridad acordará e[ levantamiento
provisiona[ de seltos por eltiempo que resulte necesario para la diligencia de que se trate.

Artícuto 154. Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se imponga una suspensión

o clausura en cualquiera de sus modalidades, las autoridades verificadoras, en sus respectivos

ámbitos de su competencia, serán responsables de vigilar su cumplimiento hasta que se emita un

acto administrativo que modifique dicho estado.

CAPÍTULO III

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 155. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad, maltrato y
sufrimiento hacia eltos, o ante flagrancia, las Alcaldías, la Procuraduría y [a Secretaria de Salud, en

forma fundada y motívada, podrán ordenar inmediatamente alguna o algunas de las siguientes
medidas de seguridad

l. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehícutos, equipos, utensilios e
instrumentos directamente relacionados con [a conducta a que da lugar a la imposición de [a

medida de seguridad;

ll. Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones, servicios o lugares

donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos o privados

con animales, que no cumplan con esta Ley, así como con las leyes, reglamentos, las normas
oficiales mexicanas y con las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México en materia
de manejo, protección y bienestar animal, asícomo con los preceptos legales aplicables;

lll. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una

suspensión temporaI de actividades o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin
primordial sea e[ de realizar actos prohibidos por esta Ley;

lV. Determinar ta entrega en custodia de [os animales asegurados a las asociaciones protectoras

de animales, protectores independientes u hogares de transición debidamente registrados
ante [a Agencia, que estén de acuerdo en recibirlos para otorgarles alojamiento temporaI o
definitivo, haciéndose responsables de garantizar las condiciones favorables de nutrición,
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V

ambiente, salud, comportamiento y estado mentaI de los animales, así como para su manejo.
Todos los gastos que se generen por este concepto deberán ser cubiertos por [a persona o
personas responsables de los actos que motivaron su aseguramiento;

Asegurar a los animates objeto de comercio ilegat, es decir, aquellos cuya venta esté prohibida
por tas disposiciones jurídicas aplicables, así como los que se encuentren en venta sin contar
con los permisos y autorizaciones correspondientes o que no cumplan con todas las
obligaciones establecidas en esta Ley, con las leyes, reglamentos, las normas oficiales
mexicanas y las normas ambientales en materia de protección y bienestar animat; y

Cualquier acción lega[, medida de seguridad o acción precautoria que se establezcan en otros
ordenamientos en los que se encuentren facultadas las Alcaldías, [a Procuraduría y [a
Secretaria de Satud en relación con la protección y bienestar animat.

VI

Artículo 156. Las autoridades que aseguren animales, deberán canalizarlos a sitios de alojamiento
temporaI o en su caso, definitivo, donde se garanticen las condiciones favorables de nutrición,
ambiente, salud, compoftamiento y estado mental de los animales, así como para su manejo, y por
ningún motivo se designará al infractor como depositario de los animates asegurados.

Sólo se designará a la persona infractora como depositaria de los vehículos, equipos, utensilios e
instrumentos asegurados cuando no sea posible entregarlos de manera inmediata a [a autoridad
ejecutora. La regulación de [a designación de [a persona infractora como depositaria se establecerán
en el reglamento de la presente Ley.

Artícuto 157. Las instancias o personas físicas o morales que reciben en resguardo a los animales
asegurados, una vez que [a autoridad que tos aseguró los haya liberado, deberán coordinar o
proceder a brindarles medicina preventiva y a esterilizarlos, así como [a atención médica cuando [o
requieran. En caso de que un médico veterinario zootecnista determine que atgún animal asegurado
pueda constituirse en transmisor de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan en riesgo ta
salud delser humano y la sanidad animal, deberá informarse a [a Secretaría de Satud.

Artícuto 158. Cuando alguna de las autoridades competentes mencionadas en e[ presente capítulo
ordene algunas de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la persona denunciada o alestablecimiento denunciado
o e[ interesado, cuando proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las
irregularidades gue motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su
reatización, a fin de que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisíones que puedan
constituir un delito, se ordene aI retiro de [a medida de seguridad impuesta.
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CAPÍTULO IV

DE LAS SANC¡ONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 159. Las personas morales o físicas, que sean propietar¡as u operen establecimientos

mercant¡les en los que se realicen actividades vinculadas con e[ manejo, reproducción, selección,

crianza o venta de animales, así como [aboratorios, rastros, centros de espectáculos, de transporte

anima[, prestación de servicios con fines de [ucro, espectáculos públicos o privados que empleen

animales u otros establecimientos involucrados con actos regutados en esta Ley, serán responsables

y sancionados por la autoridad competente en términos de [o previsto en esta Ley y demás

disposiciones aplicables.

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se

apreciarán y valorarán en términos de la Ley que reguta e[ uso de tecnología en matería de seguridad

ciudadana vigente en la Ciudad de México.

Artícuto 160. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato y sufrimiento que ocasionen

lesiones, dotor y muerte en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los

términos establecidos en e[ Código Civity Código Penal, ambos para [a Ciudad de México.

Dicha reparación det daño, de ser e[ caso, incluirá por lo menos la atención médica veterinaria,

medicamentos, tratamientos médicos veterinarios y etológicos, recuperación, manutención,

acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el animal maltratado, durante el tiempo que [o

requiera para recobrar ta salud física y emocional, conforme lo determine un médico veterinario.

Artícuto 161. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en [a presente Ley son:

l. Multa;

ll. Arresto de24y hasta 36 horas;

lll. Decomiso de los ejemplares, así como de los bíenes e instrumentos directamente
relacionados con las infracciones a [a presente Ley;

lV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y sitios donde se

desarrollen las actividades violatorías a esta Ley;

V. Pago de todos los gastos erogados por el depositarío de los ejemplares decomisados
durante el procedimiento administrativo, tales como hospedaje, alimentación y atención

médico-veterinaria y etológica, entre otros;

Vl. Revocación de los permisos y autorizaciones otorgados en términos de las facultades

conferidas respectivamente a cada autoridad, siempre aplicando e[ procedimiento de

verificacíón, calificación de infraccíones y sanción; y
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Vll. Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros ordenamientos
jurídicos v¡gentes en [a Ciudad de México.

Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas de seguridad que se
ordenen; por lo que, se podrá imponer conjunta o separadamente, según sea e[ caso.

lndependientemente de tas sanciones aplicables en esta Ley, en [os casos de maltrato o crueldad
contra los animales en los términos det Código PenaI v¡gente en la Ciudad de México, [a autoridad que
tenga conocimiento dará aviso al Ministerio público.

Para imponer [as sanciones señaladas en este artículo, la autoridad competente considerará la
gravedad de [a conducta, si existe reincidencia, los daños y perjuicios causados a terceros en sus
bienes o sus personas; los beneficios económicos obtenidos por el infractor, [a intención con [a cual
fue cometída [a conducta y los antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor
y de los afectados.

Artículo 162. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de Cultura Cívica de ta Ciudad de
México, se consideran responsabtes ante los Juzgados Cívicos, [as personas adolescentes, las
personas mayores de dieciocho años de edad, así como las personas físicas o morales que hubiesen
ordenado o permitido la reatización de las conductas, actos u omisiones que conformen la comisión
de una infracción prevista en esta Ley.

Artículo 163. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación a las disposiciones de [a
presente Ley se aplicarán conforme a [o siguiente:

l. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, en et ámbito de su respectiva
competencia, siguiendo e[ procedimiento regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de
las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables:

a) Muttas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de ta Ciudad de México vigente,
por violación a lo dispuesto en el artículo 76,77 ,18,79 y 83 de ta presente Ley.

b) Multas de 150 a 300 veces [a Unidad de Medida y Actualización de ta Ciudad de México vigente,
por violaciones a [o dispuesto en los artículos 66, 68, 70, 77,72,73, 81, 82,84,85, 89, 90, 91, 92
y 93 de la presente Ley.

ll. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectíva competencia,
siguiendo e[ procedimiento regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones
reguladas, en otras Legislaciones aplicables:

a) Multas de 1 a 150 veces [a Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
por violación a [o dispuesto en e[ artículo 43 fracción Vll y Vllt; último párraf o del artículo 50 de
la presente Ley.
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b) Muttas de 150 a 300 veces [a Unidad de Medida y Actuatización de la Ciudad de México vigente,
por violaciones a lo dispuesto en los artículos 43 fracciones l, ll, lll, V, Vl y X;44 fracción l, ll, lll,
lV, Xy XXVI;63,64,65,96,97,98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114 fracción l,L22y 123 de [a

presente Ley.

l¡1. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, siguiendo el

procedimiento regulado por esta Ley, imponer, sin perjuicio de [as sanciones competencia
de otras autoridades o previstas en otras legislaciones, aplicar las sanciones siguientes:

a) Mutta de 1 a 150 veces [a Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a

lo dispuesto por los artículos 43 fracción Vll;44 fracciones lll, V, Vl, Xl, Xll, XVll, XlX, XX, XXI y

XXIV; úttimo párrafo del artículo 50,79, 84 y B5 de [a presente Ley.

b) Multa de 150 a 300 veces [a Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
por violaciones a [o dispuesto por los artículos 43 fracción l, lV, Vl, lXy X;44 fracciones lX, Xlll,
XlV, XVl, XXll, XXlll y XXV; 66, 68, 75, 82, 89, 90, 91,92, 93,94,106y L22 de la presente Ley.

lV. Corresponde a [a Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley y de su Ley

Orgánica, imponer sin perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o

previstas en otras legislaciones [as siguientes:

a) Multa de 1 a 150 veces [a Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a

lo dispuesto por los artículos 43 fracción Vll y 44 fracción l, Vll, X, XVll y XVlll; 47 fracciones I, ll,
I ll, lV, V, Vl y Vl I de la presente Ley.

b) Muttas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
por violaciones a [o dispuesto por los artículos 43 fracción l, lV, V, Vl y X; 114, 115, 116, 117, 118

y 123 de [a presente Ley.

En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las autoridades competentes, [a

Procuraduría deberá canalizarlos a los Centros de Atención Canina y Felina, at Hospital
Veterinario de [a Ciudad de México si requiriera atención médica especializada, o a refugios,
asilos u hogares de transición para su alojamiento temporaI o definitivo, una vez que hayan

sido liberados por [a autoridad que los haya asegurado, y promoverá su adopción o
acogimiento responsabte.

V. Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones previstas en los siguientes

artículos 43 fracción lX; 44 fracción XV; 47 fracciones Vlll, lX, X; y 111 de la presente Ley

conforme a [a Ley de Cultura Cívica de ta Ciudad de México.

a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de [a Ciudad de México vigente, por violaciones a

lo dispuesto por los artículos43 fracción Vlll;44 fracción VyVlll; 47 fracciín l;86 de la presente

Ley.

b) Mutta de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización de la Ciudad de México, por violaciones
a [o previsto en el artículo 58 de [a presente Ley.
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Artículo 164. Los an¡males que sean presentados ante los juzgados cívicos serán retenidos y
canalizados a los Centros de Atención Canina y Felina, para los efectos de que el personal de dichos
lugares, identifique a la persona tutora, garanticen e[ bienestar anima[, verifique que los animales
cuentan con su cuadro básico de vacunación y registro ante [a Agencia; se les proporcionen los
servicios de medicina preventiva básica, se esterilicen de tener la edad para e[[o, y se les brinde
atención médica de asírequerirlo.

Para poder recuperara su animalo animales, [a persona tutora o responsable deberá cubrir tos gastos
derivados de los servicios médicos veterinarios y el tratamiento etológico proporcionados, asícomo
los generados por su resguardo y atimentación, previo pago de derechos que se causen, conforme al
Código Fiscalde [a Ciudad de México.

Artícuto 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en eI cuerpo de la misma no tuviere
señalada una sanción específica, serán sancionadas a juicio de [a autoridad correspondiente según [o
señalado en este capítulo con multa de uno a cincuenta veces [a Unidad de Medida y Actualización
de [a Ciudad de México vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, y multa según la gravedad de
la falta, la intención con [a cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado [ugar; cuando
las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, [a Procuraduría o de [a Secretaría de Satud de
la Ciudad de México, la sanción consistirá solamente en multa.

Las infracciones a [o dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre reservado a una
autoridad específica, serán de [a competencia de [as Alcaldías.

Artículo 166. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones que le confiere la presente
Ley, fundará y motivará [a resotución en la que se imponga una sanción, tomando en cuenta los
siguientes criterios:

l. Las condiciones económicas de [a persona infractora;

ll. El perjuicio o daño causado por la infracción cometida;

lll. El ánimo de lucro itícito y [a cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción;

lV. La reincidencia en la comisión de infracciones;

V. La gravedad de [a conducta; y

Vl. E[ carácter intencional, imprudenciaI o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva
de la infracción.

Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales necesarias, inctuyendo el auxilio de [a
fuerza pública, para lograr [a ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.
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Artícuto 167. Para el caso de violaciones que real¡cen las instituciones de investigación, los

laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de Médico veterinario zootecnista, violen las

obtigaciones que establece la presente Ley, serán sancionados por [a autoridad competente
respectiva, independientemente de la responsabílidad cívi[, penaI o administrativa en [a que incurran
y se incrementará e[ monto de [a multa hasta en un treinta por ciento,

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, [a Secretaría de Salud, o [a

Procuraduría, en los términos de esta Ley y de ta Legislación aplicable, serán remitidas al Fondo

Ambiental Púbtico y si el importe de [as mismas no fuere satisfecho por los infractores, no se

procederá a ta cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto.

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos establecidos en la Ley

de Cultura Cívica de ta Ciudad de México.

ArtÍculo 168. En elcaso de haber reincidencia en [a violación a las disposiciones de [a presente Ley, la

sanción podrá dupticarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto administrativo, a[ máximo
ConstitucionaI de 36 horas.

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución que

imponga una sanción, se cometa una nueva falta de las previstas en esta Ley.

CAPÍTULOV

DEL RECURSO DE ¡NCONFORMIDAD

Artículo 169. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables podrán ser

impugnadas mediante el recurso de inconformidad conforme a las regtas establecidas en [a Ley de

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

TRANS¡TORIOS

PRIMERO. E[ presente Decreto entrará en vigor en a[ día siguiente su pubticación en la Gaceta Oficial
de [a Ciudad de México.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales de [a Ciudad de México publicada en [a

Gaceta Oficial deI Distrito FederaI el 26 de febrero de2002 y sus consecuentes reformas.
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En los proced¡mientos administrat¡vos que se encuentren en trámite, [a persona interesada podrá
optar por su continuación conforme aI procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación
de esta Ley.

TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de los ciento ochenta
días naturales a [a fecha de entrada en vigor del presente decreto, eI Reglamento de [a presente Ley.

CUARTO. En tanto se expidan las disposiciones administrativas que deriven de [a presente Ley
seguirán en vigor aquéilas que no [a contravengan.

QUINTO. EI Congreso de la Ciudad de México deberá expedir las modificaciones necesarias a la
política de sanidad animal prevìsta en [a Ley de Satud det Distrito Federal, dentro de los ciento
ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de esta ley.

SEXTO. El Congreso de [a Ciudad de México deberá expedir las modificaciones necesarias, dentro de
los ciento ochenta días naturales a partir de [a entrada en vigor de esta [ey, a las disposiciones del
Fondo Ambiental Púbtico previsto en [a Ley Ambiental de Protección a [a Tierra vigente en la Ciudad
de México y disposiciones que de éste se deriven.

SÉPTIMO. E[ Congreso de ta Ciudad de México deberá expedir, dentro de los ciento ochenta días
naturales a partir de [a entrada en vigor de esta ley, las modificaciones necesarias en el Capítulo lV de
los detitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos det Títuto
vigésimo quinto delitos contra el ambiente, [a gestión ambientaly la protección a ta fauna, previsto
en elCódigo Penal para el Distrito Federal.

OCTAVO, La persona titutar de [a Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de los ciento ochenta
días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, las reformas a[ Reglamento de la
Ley de Salud y aI Reglamento de [a Agencia de Protección Sanitaria.

NOVENO. A partir de [a entrada en vigor de [a presente Ley, la Secretaría deberá iniciar dentro de los
treinta días hábites siguientes las gestiones necesarias de conformidad con el Manual Operativo del
Comité de Normalización Ambiental de la Ciudad de México para crear los grupos de trabajo que
participen en la elaboración de las normas ambientales que especifiquen las medidas de trato dígno y
respetuoso que garanticen e[ bienestar de los animales en los términos previstos en esta Ley.

5265 0780 ext 11000
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DÉCIMO. A partir de ta entrada en vigor de la presente Ley, [a Secretaría deberá solicitar dentro de los

treinta días naturales siguientes, e[ proceso de modificación de las Normas Oficiales Mexicanas en

materia de manejo, protección y bienestar animal, para que consideren los preceptos y principios de

la presente Ley.

DÉCIMO PRIMERO. A partir de [a entrada en vigor de la presente Ley, ]as autoridades competentes

deberán elaborar, publicar y difundir los instrumentos, Iineamientos, registros y demás disposiciones
que les competen según [a presente Ley, dentro de los treinta días hábites siguientes a su entrada en

vigor.

DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a [a pubticación del
presente Decreto, el Gobíerno de ta Ciudad de México, realizará la actualización y armonización del

marco jurídico aplícabte a las atribuciones y facultades previstas en esta Ley para las autoridades
enunciadas.

A'
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Asunto: Se remite información sobre la viabilidad de
botones de auxilio en unidades de Metrobús.
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Presidenta delCongreso de [a Ciudad de México.
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Recibió:

l-{ora t3:5t-
En atención aloficio MDSPOSA/CSPll434l2020 delCongreso de ta Ciudad de México, mediante elcualse hace de su 1
conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada aI rubro,

resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se so/icifo o los outoridodes del Srsfema Metrob(ts que se evalúe ta viobitidad cle colocar botones de

emergencia visibles y accesìbles para las usuarias y usuorios, dentro de los otttobuses de este slstema. Lo onterior,

con elobjetivo de inhibir los delitos cometidos dentro de los autobuses del Metrobús y de brindor otención directo e

inntediqto a lq ciudodqnío, en coso de ser víctimas de algún delito durante el troyecto hocio su destino,

En cuanto a [o soticitado en eI Punto de Acuerdo antes mencionado, le comunicó que desde el inició de esta nueva

administración, Metrobús se ha dado a ta tarea de mejorar ta catidad delservicio, siempre preocupados por brindar un

servicio de catidad y seguro para nuestra población usuaria.

Es importante hacer notar que hemos establecido reuniones periódicas de coordinación interinstitucionalentre esta

Dirección Genera[, [a Dirección Ejecutiva de Operación Técnica y Programática, e[área encargada de [a supervisión de

DIPUTADA ¡SABELA ROSATES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL coNGREso DE LA ctuDAD oe uÉxlco
PRESENTE

Avenida Cuauhtémoc 16. colonia Doctores,
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seguridad y superv¡sar a la policía auxiliar, estas áreas de Metrobús; con tos mandos de ta policía Auxiliar del sector 66,

adscrito a la secretaría de Seguridad ciudadana de [a ciudad de México; con la subprocuraduría de Averiguaciones
Previas y Policía de lnvestigación áreas adscritas a la Fiscalía Genera[, con el objetivo de prevenir, atender y sancionar
los delitos que se presenten en este Sistema de Transporte, dando seguimiento a los mismos.

Et 26 de diciembre de 20L9, la Procuraduría General de Justicia (PGj) de la ciudad de México publico en [a Gaceta
oficiatde la ciudad de México Acuerdo Al0lgl2org, por el que se crea la Agencia del Ministerio púbtico Especializada en
atención a personas usuarias del sistema de corredores de Transporte público de pasajeros Metrobús; la cua[, es

competente para conocer de ta investigación de hechos con aparíencia de detito que ocurran en e[ interi_or de las
instalaciones del Sistema de corredores de Transporte Púbtico de pasajeros Metrobús y det sistema de Transporte
Cotectivo Metro.

También hemos trabajado para mejorar la ftota vehicular, ya que además de las unidades que brindan servicio en
Metrobús, se han puesto en circulación nuevas unidades eléctricas con tecnología de punta, siempre cuidando el 2
medio ambiente, las cuales están equipadas con cámaras internas y externas [o que permite tener un control y
seguridad de lo que pasa durante elservicio.

Mencionado [o anterior, me permito presentar ét informe sobre las acciones que se implementan en este sistema de
Transporte para prevenir y atender' como se cita en e[ Punto de Acuerdo citado ".,.1os delitos cometidos dentro de .os

autobuses del Metrobús y de brindor atención directo e inntedioto o lo ciudadanía, en coso de ser víctimos de algún delito
duronte el troyecto hocia su destino',,

Metrobús es un organismo Público Descentralizado de la Administración pública det Distrito Federal que tiene como
objeto la ptaneación, administración y control deI sistema de Corredores de lransporte público de pasajeros det

Distrito Federal Metrobús, de conformidad con [o estabtecido por el Artículo Segundo de su Decreto por e[ que se crea
e[ organismo Púbtíco Descentralizado Metrobús, publicado en la Gaceta Oficiatdel Distrito Federal et día 9 de marzo de
2005; asícomo, lo estabtecido en el Artícuto Primero del Estatuto orgánico del organismo público Descentralizado de
ta Administración Pública de ta Ciudad de México denominado Metrobús, pubticado en [a Gaceta oficiat det Distrito
Federal el día 20 de mayo de 2019.

Ën el Decreto de creación de Metrobús antes mencionado, se estabtece entre otros artícutos tos siguientes;

Avenida Cuauhtémoc 16, cotonia Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P.06720, Ciudad de México
T. 5761 6858,5761 6860,5761 6964 y 5761,6820

c[unAÐ tt{t{oltADÖRA
Y ÞË DEREçHOÊ



mqy GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Avenida Cuauhtémoc 16. colonia Doctores,

Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, Ciudad de México

T. 5761 6858, 5761 6860, 5761 6864 y 5761.6870

'Vt M¡rRoeús
orneccróru GENERAL

CAPITULO II

DE USATRIBUCIONTS

Artículo Cuarto.- Poro elcumplimiento de su objetívo el Metrobús tiene las síguientes øtribuciones;

l. Auxilior técnicamente o los prestodores delservicio en la ploneación de sus estrofegios,'

tt. Estoblecer los criterios de coordinación con los demós dependencias y /os diferentes órganos de Io

Ad m i n ì stra ci ó n P ú b I ì ca ;

lV. Conservor, mejoror y vigilar el Sistema;

V, Díctar y vigilar las políticos de operación de/ Srstemo, de qcuerdo con los Iineamientos jurídicos aplicobles en la

møterÌo;

Vl. Fijor las normos de operoción del Sistemo;

Vlll. Controlor permanentemente los recorridos de todos y codo uno de los vehículos vinculodos o/ Srsfema;

IX. Supervísar Ia correcta operación y montenimiento del Sisfemo;

X. Pracuror el desarrollo tecnológico del Sistemo;

Xl. Mqntener la disposición necesoria poro el odecuqdo uso y desarrollo delsistema;

Xlll. Las demús que le confieron los dísposiciones legoles aplicables y los que seon poro el cumplimiento de su

objetivo.

CAPITULO III

DEL PATRIMONIO

Artículo Quinto.- El patrimonio delorganismo, estará integrado por:

t. Los bienes muebles e inmuebles que le destine el Gobierno det Distrito Federal, que tronsfierø o entregue, según

/os rec¿rrsos financieros que le sean osignados;

ll. Los recursos anuoles que se le asigne el Gobíerno del Distrito Federal, con corgo al Presupuesto de Egresos; y

lll. Los demás bienes, derechos o recursos que por cualquier otro título legol adquiero o Ie sean asìgnodos.

Como se puede apreciar, es importante mencionar que Metrobús no tiene como parte de su patrimonio las unidades

de transporte,
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Las unidades que brindan servicio en este sistema de transporte son propiedad de cada una de tas Empresas
Ïransportistas, quienes cuentan con una concesión otorgada por la secretaría de Movitidad de ta ciudad de México,
conforme lo establece ta Ley de Movitidad de ta ciudad de México, publicada en la Gaceta oficiat de ta ciudad de
México et L4 de jutio de 2017, con su úttima reforma el23 de abritde 2020;

CAP|TULO II

DE US AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 12.-La Secretorío tendró las siguientes atribuciones:

XNI' aturgar los concesiones, permisos y outorizacíones relocionodas con 1os servicios de transporte de posajeros y
descargo, previstas en esfa Ley y en las demós disposiciones iurídicos y odministrativas aplicobles, cop sujeción a
los clisposiciones en la moteria, procedimientos y políticas establecidos por Io Admlnistración pública, dondo 4
prioridod a oquellos vehículos de cero o bajas emisiones contominontes;

CAPITULO IV

DE LAS CONCFS/ONES

Artículo 84'- En eiercicio de los focultodes conferidos en esta Ley, la secretaría otorgoró concesiones para lo
prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de corga.

En elotorgomiento de concesiones,la secretarío evitoró prácticos monopólicas.

En el servicio de tronsporte colectivo de paSojeros, s<j1o se otorgorón concesiones o personas morales.

Paro efectos de esfo Ley y sus reglomentos, constituye servicío público de cargo, exclusivamente, e! que reolizan

las personos físicas o moroles en sifioq lanzoderas y boses de servicio, ol amporo de la concesión y demós

docu menta ción expedidos po r los o uto ri d a des co m petentes.

Artículo 85.- EI servicio de transporte concesionodo se clasifica en:

L Corredores;

ll, Colectivo;

lll. lndividual;

lV. Metropolitono; y

V, Corgo.
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Artículo 86,- tos coneesiones poro lo prestación del servicio de corredores de tronsporte, únicomente se otorgorón

o las persionas moroles constituidas en sociedad mercantil que cumplan los requisitas estob/ecldos en esto Ley y

demás disposiciones jurídicos y administratÌva oplicables, debiendo canservqr duronte lo vigencia et tipo de

sociedod, objeto sociø\, personolidad jurídico y rozón sociol con lo que obtuvo lo concesíón, osícomo el número de

occìonístos y copital social.

En los corredores de transporte lo Secretqría otorgará preferentemente la concesión correspondiente o Ia persona

moral que integre como socios a los concesionorios indíviduales de tronsporte colectivo que originorÌamente

presten los servicios ellas violìdades significativos señalados en los estudios respectivos.

A cada socio solo se le permitiró ser titulor tanto del mismo número de occiones como de concesiones individuoles

que ostentoba legolmente antes de constituirse Ia empresa, la cuol no podró ser moyor a cinco,

Para gorantizar el cumplim¡ento de sus obligocionesy /os responsobilidades pecuniarios en que pudiere incurrir, lo

sociedad mercontilconcesionaria deberó presentqr garontía por lø suma que se fije por cado concesión.

Artículo 87.'Lo ocreditoción de lo capacidad técnica, administrativo y finonciera pqra lo prestación de! servicio de

corredores de transporte, deberó osegurar la prestación del servicio en condiciones de calidod, seguridad,

o portu ni do d y permo nencio,

La persono interesada en obtener uno concesión poro esfe tþo de servicio deberó ocreditar su copacidad

financiera con la documentación que gorontice su solvencia económica y lo disponibilidod de recursos fÌnoncieros

o fuenteí desfinonciqmiento para prestar el seruicio,

Àrtícuto88.-Lo Secret aría llevoró o cabo, el control, atención y tratomiento de ios concesionorios de los servicios de

transporte, en un plono de iguoldad. Previo estudio de factibilidad, estobleceró los mecanismos necesarios paro

implementarle servicio de transporte público proporcionado por el Gobierno de ta Ciudod de México, con objeto de

gorantizar su occeso o todos /os sectores de la pobloción, sobre todo o los zonas populores o oquellos, en donde e!

servicio proporcionado por los concesionorios seo insuficiente.

Parq los efecfos de esfe artículo, /os estudios de factibilidqd deberán contemplor los siguientes requisitos:

l, Los resultados de /os estudios técnicos que justifiquen el servicio;

ll. El número de unidodes necesorios poro prestar elservicio;

lll. El tipo y corocterísticos de los vehículos que se requerirón;

lV' Que lo prestoción de este servicio de transporte, no genere una competencia ruinosa a los concesionarios;

V. Las ofectaciones que tendró lo prestación del servicio de tronsporte púbtico sobre Ia viotidod; y

Vl. Los demós que señolen los disposiciones jurídicas y odministrotivas oplicobles.

,%
o
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Artículo 89.- Los vehículos destinodos o! servicio público de transporte de posojeros y de carga, deberón cumplir
con los especificociones contenidos en los progromas emitidos por lo Secretoría, o fin de que sea mós eficiente.

Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en e/ Monuo! de lineomÌenfos fécnicos pora vehículos del servicio de

transporte público de pasaieros y con los condiciones que se estoblezcan en lo concesión correspondiente,

relocionados con ospectos técnicos, ecológicos, físicos, antropométricas, de seguridad, capacidod y comodidod, y
de forma obligatoria, tratóndose de unidades destinodas o! servicio de transporte púbtico de posojeros, las

condiciones de diseño universalpara personas con discapacidod y movitidod timitocto.

Poro el caso de las personos moroles, contar con al menos el veinte por ciento del tota! de unidades en operación

destinadas lo prestación del servicio de transporte público colectivo y ol menos el cinco por ciento paro el servicio

de tronsporte público individuol de posaieros, scondicÌonodos con ayudas técnicos, conforme a lo normatividod

aplicable y las condiciones de operoción odecuodas que permitan el óptimo servicio para gue los personos con

discapacidod puedan hace ruso de! servicio de tronsporte públic:o en condiciones de seguridad, cam¡od¡dod,

higiene y eficiencio, Los porcetttaies seño/odos deberón octuolizorse graduolmente, conforme o los criterios y
IÌneamientos estoblecidos en elsegundo pórrofo delartículo gl de esto Ley,

Artículo 90'- Toda unidad que tenga como fin Io prestación de! servicío de tronsporte púbtico de pasojeros o de

corgo en lo Ciudad de México, deberó contor con pólizo de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios,

gue con motivo dedico octividod pudiese ocasionor a los usuorios, peqtones, conductores o terceros en su persona

o potrimonio,

Los unidodes relacionodos en hechos de trónsito, serón remitidas o! depósito vehicular que corresponda,

inmediqtamente después de ocurrido el hecho.

Artículo 91.- Los concesionarios o permisionarios delservicio de tronsporte ptiblico colectivo de posajeros de otro

entidod federotiva colindonte con Io Ciudod, único y exclusivamente podrán occeder o lo Ciudod e¡ e! Centro de

Transferencio Modal mós cercono del Sistemo de Tronsporte Colectivo conforme lo determine el permiso

correspondiente.

Artículo 92,- Lo Secretoría otorgará concesioneg bajo invitoción restringida, cuondo se frote de servicios

complementarios \os ya existentes; servici.os que los concesionarios hoyan dejodo de operor; por renuncia o los

derechos derivados de Io concesión, a por resolución de autoridod competente; en los demós cosos se seguiró el

procedimiento de licitación pública. ... /
Lo Secretaría contaró con un Comité Adiudicador que tendró por objeto otargor las concesioneg sin neces idad de

suþforse oros procedimíentos que estoblece el párrafo onterior, en los siguientes cosos:

t' cuondo el otorgomiento, pudiere creor competencia desleol o monopolios;

w
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ll. Cuando se ponga en peligro lo prestación del servicio de tronsporte público o se justifique en necesidodes de

interés público;

lll. Cuqndo se frote del estoblecimiento de sisfemos de tronsporte que impliquen el uso o aplicación de tecnología

sustentqble o la preservoción del medio ambiente;

IV. Por sentencia judiciol, resolución administrotivo o convenio de outoridad competente;

V. Tratóndose del servicio de transporte púbtico de posajeros individuat; y

Vl, Cuando se modifique elesquemo de organización de los prestadores delservicio, de persono física a moral.

EI Comité Adjudicodor estoró integrodo por cinco miembros que designe lo persona titular de lo Jefoturo de

Gobierno.

Artículo 93.- Ninguno concesión se otorgoró, si con ello se esfob/ece una competencia ruinoso o ésto vo en

detr¡mento de los intereses del público Ltsuorìo, o se cctuse perjuicio al interés público,

Se considero que existe competencio ruinosa, cuando se sobreposen rutas en itinerorios con el mismo sentÌdo de

circuloción, siempre que de acuerdo con los estudlos técnicos realizados se hoyo ltegado a Io conclusión, de que la

densidad demogrófica usuario encuentre satisfecho sus exigencios con el servicio prestado por la o los rutas

estoblecidas previømente; en lø inteligencio que la Secretarío, teniendo en cuento la necesidad de la comunidod

podrá modificar los itinerorios o rutas correspondientes o fin de mejoror el servicio y la implementación de nuevos

rutqs.

Artículo 94.' Previo al otorgamiento de la concesión para lo prestacÌón de! servicio público de tronsporte, los

so Ii cito ntes d ebe ró n o cre d ita r los sí g u i e ntes re q u i sito s:

l, De formø general:

a) contor con una edod mayor de dieciocho años y ser de nocionolidod mexicona;

b) Acreditar su capacidod técnica odministrativa y finonciero pora la prestación delservicio;
i ..

c) Presentor carto de objetivos y plan de trabajo, que pongo de manifiesto lo formo en que se prestoró el servicÌo

de tronsporte público, con bose a los preceptos enmarcados en esta Ley,'

d) Presentor el programo qnual de montenimiento de la unidacl o parque vehicular objeto del transporte;

e) Presentor el programo poro lo sustitución o cambio de la unidod o porque vehicular;

f) Presentar decloroción y progromo sobre Io adquisición de la tecnología requerida que le permita participar de

/os concesiones,'

g) Declarar bajo protesta de decir verdad, dcerca de si e/ solicitonte tiene algún servicio de tronsporte establecido,

y en caso ofirmotivo, sobre el número de concesiones o permisos gue poseo y de los vehículos que ompare; y

METROBÚS
DIRECCIÓN GENERAL
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h) Presentar documento de autorizoción para que la secretarío verifique ta debida observancio de los prestociones

de seguridod sociol onte el tnstituto Mexicano del Seguro Socio!, durante Io vigencio de Io concesión.

i) cumplir con los requisitos exigidos en esto y otras leyes, en lo Declaratoria de Necesidodes y en /os boses

felicitación, en su coso,

ll. Adìcionalmente, los personos moroles tendrón que:

a) Acreditor su existencio legol y personolidod jurídico vigente de su representonte o apoderodo, osí como,
presentor sus esfafufos en términos de Io Ley de tnversión Extronjero y en su objeto sociol deberd consic{erar

expresdmente, lo prestoción de! servicio de transporte de pasojeros o de corga, rugú, ,orrrrporiå;
b) Gorontizor su experiencia y solvencia económica; y

c) Presentor el programa genera! de capacitación gue se oplicoró onuolmente o sus trabajadores, ensu coso.

Tratóndose del Srstemo de corredores de Transporte Público de Posojeros de ta ciudad de México,/as concesiones

se aiustarón los requerimientas que pora to! efecto, se señolen en el reglamento respectivo y en ¡os acuerdos

odministrativos que emítala Secretaría y/o Ia persono titulor de la Dirección GeneroldelMetros,

Artículo 95.- Los concesiones paro la explotación del servicio de tronsporte públicoque se otorguen o las persono, B

físicos, serán individuoles y no podrón amparar más de una unidad.

En el coso de personos moroles Ia concesión incluiró el número de unidades que seon necesorios pora la
explotación deservicio en formo adecuado, lo cuo! deberó estar previo y claromente definido en el documento que

omporo lo concesión,

Ninguna persono física o moral puede ser titulor de mós de cinca concesiones, para efecto de evitar prócticos

monopólicas,

Artículo 96.- Los concesiones otorgodas por la Secretaría paro lo prestación de! servicio de tronsporte público, po

crean derechos reales, ni de exclusívidad o sus titulores, só/o les otorga el derecho o! uso, aprovechamiento y
explotación deservicio de ocuerdo con las reglas y condiciones que estoblezcan los disposiciones jurídicos y
odministrativos oplicables, y podrón cederse en términos de lo dispuesto por e! artículo 104 de esto Ley.

Artículo 97'- Las unidodes destinodas al servicio de tronsporte p(tbtico de posojeros y de cargo que circulo, en vías

de trónsito vehiculor en Io Ciudad, con oproboción de la Secretorío, deberón ser sustituidas cada diez años,

tomando como referencio lo fecha de su fobricación,

Quedan excluidos de esto disposición los vehículos e!éctricos y de tecnologías sustenfab/eg /os cuoles se regírón

por su monuol de referencia,

Artículo 98.- Todos los vehículos destinodos o prestor servicios de outo escue/os y fúnebres, requieren poro su

funcionamiento de un permiso especial otorgado por la Secretqría.

"%
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Artículo 99,- Para el otorgomiento de concesiones paro lo piestación del servicio de transporte público de

posajeros y descargo, Ia Secretaría deberá elabarar y someter q consideración de Ia persona titular de la Jefaturo

de Gobierno, el proyecto de Declarotoriq de Necesidad.

Asimismo, deberá publicar en lo Goceta Oficial de la Ciudad de México:

l. Elestudio que contengo el balance entre la oferto y demando del servicio materia de Ia concesión;y

ll, Conjuntomente con la declorotorio respectiva, /os esfudios técnicos que justifiquen la necesidod de otorgar

co n cesi o n es o i nc re me nta rla s.

Artículo 100.- Lo Declorotorio de Necesidod que se emita pora elotorgomiento de concesiones para lo prestoción

deservicio de transporte público de posojeros y de cargo, deberó contener:

l. Exposición de los circunstonclos gue sustenten el incremento de concesiones, osí como los resultodos de los

esfudios técnicos que justifiquen su otorgamiento;

ll, La modalidad y número de concesiones a expedir;

lll. Datos estqdísticos obtenidos por la Secretaríq en reloción a lq oferta y demanda del servicio, a efecto de

sustentor la necesidad de incrementar el número de concesionarios;

lV. Lo periodicidod con que serón publicados en lo Goceto Oficial de Io Ciudad de México, los balances generales

respecto del número de concesiones otorgadas ol omparo de la declorøtoria respectiva;

V. Ëltipo y carocterísticos de los vehículos que se requerirón;

Vl, Los condiciones generoles para lo prestoción del servicío; y

Vll. Los demós que Io persona titulor de la Jefotura de Gobierno estime pertinentes para lo mejor prestación de!

servicio, asícomo los que se prevean en /os dispos iciones jurídicos y administrativas aplicobles.

La persona titular de lo Jefaturo de Gobierno tomando como base los resultados de! (tttìmo balance reolizodo,

determinaró si subsiste lo necesidad de otorgar más concesiones, o bien, si la vigencia de lo declaratorio emitido

ho concluido.

9

Como se puede observar, las unidades que brindan servicio en este Sistema de Transporte son propiedad de cada una

de las Empresas Transportistas; por [o tanto, este Organismo no cuenta con presupuesto asignado para realizar

adecuaciones o modificaciones en las mismas.

No obstante y conforme se menciona en la información ya citada, esta Dirección General soticitó a la Dirección

Ejecutiva de Operación Técnica y Programática de Metrobús y las áreas adscritas a su cargo, analizar la viabilid ad ,,de
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colocor botones de emergencio visibles y accesíbles para los usuorias y usuorios, dentro de los autobuses de este sisterno,,
como se cita en eloficio emitido por Presidenta det Congreso de [a Ciudad de México.

Êsto conforme al Estatuto orgánico de este organismo mencionado con anterioridad, en elcual se establece para las

Direcciones Ejecutivas [o sígu iente:

CAPíTULO QUINTO

DE US ATRIBUCIONE'S GENERALES DE LOS

DIRECTORES EJECUTIVOS

ART\CULO 23.- Son atribuciones de los Directores Ejecutivos:

l,- Acordar con el Director General el despacho de los asuntos encomendados o los áreas o sLt corgo.

ll'- Desempeñor los comisiones que el Director General les encomíende y mantenerlo informado sobre e! desarrollo

de sus octividades;

lll'- someter o la aprobación del Director General los estudios y proyectos que elaboren el órea a su corgo;

lV'- Vigilor que se cumpla estrictamente con los disposiciones legales y administrotivosen todos los osuntos a ellos

osignodos;

V.- Planeor, progromor, orgonizor, dirigir, controlor y evaluor el desarrollo de los funciones encomendodos ol óreo

o su corgo;

Vl. - Fo rm u Ia r los req u e ri m i e nto s p resu puesto/es co r res po n d i entes;

v l l.' Esta b l e ce r l a s m e d i d as necesorios d e m ej o ra m i e n to a d m i n i st r a ti v o;

Vtll,- Suscribir los documentos relativos al eiercicio de sus otribuc¡ones y oquellos que le seon señalados por

delegoción o les correspondon por suplencio;

lX.- Apoyor ol Director Generol en lo promoción, conducción, coordinación, vigíloncia y evoluoción del desorrollo

del argonismo' en congruencio con el Programo Genero! de Desorrollo de lq ciudad de México, los progromos

sectorioles e institucionales y demós progromos pertinentes;

X'- Proponer al Director 6enerol, Ias normos, políticas y medídos paro opoyor el desorrollo de las óreos a su cargo;

Xl.- Porticipor en lo elaboración de los progromas institucionales, osí como onalízor y dictomínar sobre ellos y
promover los ajustes que se requíeran;

xll'- Administror los recursos osignados al órea de su responsabilidod;

Xlll.- Proponer ol Director General el nombromiento o remoción del persona! de! órea a su cargo;

10
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XIV.- Cumplir con los disposiciones oplicables sobre copacitación y ad¡estromiento de |os trabajadores del

Orgonismo; y

XV.- Los demós otribuciones que señolen otros leyes, reglamentos, decretos, qcuerdos y demós disposiciones

o d m i n i strativa s o pli co bles,

ARTíCULO 25,- Obligociones y focultades de /o Dírección Ejecutiva de Operoción Técnica y Progromótico.

Corresponde a lo Dirección Ejecutiva de Operación Técnica y Programótica:

l.- Definir las condiciones paro que el servicio dei Sistemo se presfe en formo permonente, regulor, segura y en los

niveles de colidad requeridos, a trav¡és de |os empresas operadoros;

ll.- Proponer ol Director Generol el estoblecimiento y difusión de las políticas respecto de lo operoción,

progromación de los outobuses, infraestructuro (patios, estociones y corril confinodo), centro de control, demás

equipos y periféricos osociados;

Ill,- Estoblecer el esquemo de operación y dor seguimiento ol cumplimiento de lo programación del servicio de

acuerdo o las carocterísticas de lo demondo; 11

IV.- Supervisar e! cumplimiento de los programos de montenimiento y conservación del estado físico, mecánico y

operotivo de los componentes del sistema, como son autobuses, potios y demós ospectos ligodos ol servicio a

cargo de las empresos operødoras;

V.- Supervisor elcumplimíento de \os programas de mantenimiento y conservación de la infraestructura;

Vl,- Formular el programo de mantenimiento de Io infraestructura delsistema;

Vll.- Coordinar y evoluar el desempeño permonente de los Empresi;as Operadoras;

Vlll.- Coordinar los moniobros de control de afluencia, medidos contingentes y dosificación de usuarios en los

i n sto I o c i o n es del Sistemo;

lX,- Coadyuvar en el desorrollo de "EI Programo";

X,- Formular y proponer el Progroma de Operoción del Servicio Anuoly sus modificociones;

Xl, Presidir y en su coso integrar los comités de trabajo necesorios con las e/npresos operadoras;

Xll.- Determinor el kilometroje pronóstico, km programodo y realizado para su conciliacíón con las empresas

operadoras;

Xlll.- Definir el Programo de Atención de Contingencias delsrsfemo y coordinar su oplicación con las instancios

correspondientes;

XIV.- Proponer ol Director Generol los modificociones o las Reg/as de Operación del servicio;

XV.- Estoblecer lo operación del servicio coordinadomente con otros formas de tronsporte;
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xvl" coordinar, montener e instrumentar e! Pragromo lnterna de protección civi! paro los usuarios, personol e

instalaciones, bienes e información de! Orgonismo; y

XVll'' Las que señolen otros leyes, reglontentos, decretos, ocuerdos y demós disposlciones odministrativos
oplicobles.

ARTícuLo 26.- obligaciones y focultodes de la Gerencio de programación, operación y Control.

Corresponde a la Gerencia de progromoción, Operación y Control:

l'- Acordar con el Director Eiecutivo de operación Técnico y progromática e! despocho de /os osuntos
encomendados a lo Gerencia y los Jefoturos de unidad odscritos a su responsobilidod;

ll'- Desempeñor los comisiones que e! Director Ejecutivo de operación Técnico y programótica le encomiende y
montenerlo informodo sobre el desarrollo de sus actividodes;

lll'- Someter a la aprobación del Director EiecutÌvo de operación Técnica y programótico /os esfudi os y proyectos

gue se eloboren pora Ia meiora operativa en la prestación del servicio y supervisión de! servicio de Transporte de

Público de posaieros bajo e! morco de corredor de Tronsporte por Ias jefaturos de unidad a sLt Çorgo;

tv'- coordlnar entre si sus respectivas lobores para obtener un mejor desorrollo de las mismas, que perm¡ton 12

opt¡mizor ld floto vehicular, los hororios, el costo del servicio y lo informoción poro su implementac,ión; 
t,

v.'Mantener en revisión constante lo oferto de servicio de Tronsporte Público bojo la nodalidod dq Cg¡r-edores de

Tronsporte, en equilibrio con la demondo real y su comportamìento paro lo factibitidad financiero de! sistema,
proponiendo los esquemas de operoción para satisfocer lo demanda;

vl.- coloborar en lo ploneoción, programoción, organizoción y evaluación de! desempeíio de los octividades

operativos y técnicqs odscritas, conforme o los Iineamientos que estob/ece este Ëstotuto y e! Director Ejecutivo de

Operación Técnica y progromática;

vll,- Dictaminar los medidas necesorios de meioramiento técnico operativo de los óreas adscritos y proponer al
Director Eiecutivo de operación Técnica y Programática, lo delegoción en funcianorios subolternos de focultodes
que tengon encomendodos en cuonto o verificación del desempeña de! servicio, información poro la concilioción

cle! kilometraie bose del pogo de los empresas operadoros y convol de los indicodores cle servicio;

Vlll'- Generar /os boses de dotos correspondienfes o sus óreas y vigilar su odecuodo integración y uso, suscribir los

documentos relotivos al eiercicio de sus otribuciones y oquellos que le seon señolodos por delegación o le
correspo n do por su plencio ;

lX.- Proporcionar lo informoción, los datos o lo cooperoción técnica que les seon requeridas por otros

dependencias de! Gobierno del Distrito Federal;

'. ,:
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X.- Apoyar o Io Dirección Ejecut¡va de Operación Técnica y Programática del Organismo en Ia promoción,

conducción, coordinoción, vigiloncia y evoluación del desarrollo del Orgonismo en ospectos operot¡vos; y

Xl,- Las que señalen otras leyes, reglomentos, decretos, acuerdos y demós disposiciones odministrativos

oplicobles.

ARTICULO 27,- Obligociones y focultodes de Io Gerencio de Estociones, l.lnidodes de Tronsporte y Proyectos.

Corresponde a lo Gerencia de Estoc¡ones, lJnidades de Tronsporte y Proyectos:

l,- Presentor a lo Dirección Eiecutiva de Operación Técnica y Programótica el Progromq AnuaI de Actividodes de la

Gerencia para su revisión y/o aproboción;

ll,- Desorrollar los procedimientos y formatos poro efectuar la inspección tonto de porque vehiculqr como de los

i nstq laciones del si stema;

lll,- Conformar el archivo de información técnica relotiva a Io floto vehicular de los Corredores y Empresos

Operødoros incluyendo sus vehículos utílitarios;

IV.- Verificar que los outobuses del Srsfem a cumplan con el Anexo Técnico, normotividqd ombientol oficiol vigente y

Ios estóndores de mantenímiento de los vehículos estob/eci dos por e! fobricante;

V,- Verificar los requerim¡entos establecidos en las Reglos de Operación en materio de protección civi!, ombíental,

montenimiento de qutobu.ses, conservo ción de la infroestructuro, instolaciones especiøles y complementorios;

Vl.- Coordinar Ia verificación de los vehículos y restringir Io operación de aquellos que no cumplon con lss normas y

lineomientos de seguridod a los usuarios, a través de revisiones programados, oleøtorios y en lo operación del

servtcto;

Vll.- Recepcionor los vehículos para lo operación en el sistemo de qcuerdo al Anexo Técnico pora los nuevos

Co r redo res del Si stem a ;

Vlll.- Apoyor t¡ácnicamente paro evoluor nuevas tecnologías en los diversos sisfemos de los autobuses;

lX.'Conformar el archivo de informoción técnica relotiva a los instalaciones fijas de/ Sistema de Corredores;

X.- Coordinar lq eloboración det reporte de inspección de las condiciones de las instalocÌones fijos paro coordinor

en su cøso, las medidos correctivas para su odecuodo funcionomiento;

Xl.- Dar seguimiento o los proyectos ejecutivos respecfo de su funcionalidod en lo operación, modificaciones,

pre pa ra c i o n es po ro i m ple m e nta ci ones f utu ro s;

Xll.- Recibír los instalaciones fijas de los Corredores de Metrobús;

Xlll.- Supervisor lo oplicoción del montenimiento y los condicíones de funcionolidod de lo totatidod de ta

infroestructura;

o
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XIV.- Coordinar con organismos externosy entes porticulores las acciones necesorias para el desarrollo odecuado

del Sistemo' proponiendo adecuaciones o mejoras o las condiciones operotivos, o de montenimientode/ Slsfemo;

XV" Coordinor el registro y procesamiento de los kilometrajes de /os outobuses para el programa de Bonos de

Corbón;

XVI'' Coordinor con el responsoble de Protección Civil de Metrobús, la implementoción det programo de protección

Civil del Sistemo;

XVll.- Apoyor el desarrollo de nuevos proyectos la implementación de! Sistema de protección Civit;

XVlll'- Eloborar los especificociones utilizondo y actualizando la normotividad técnica vigente poro lo elaboroción

de proyectos;

XIX,- Eloborar proyectos para modificación, adecuación, mejoramiento y mantenimiento de ¡as ¡nstalociones fijos

existentes; y

XX.- Los que señolen otras leyes, reglamentos, decretos, ocuerdos y demós disposiciones administrativos

oplicobles.

Así mismo, conforme a [o establecido en e[ Manual Administrativo de Metrobús con registro; MA-25/011].lg-E-sËMovl-

MB-29/010119 de fecha 24 de diciembre de 20J"9 pubticado en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México, en el cual se

establece [o siguiente;

Puesto: Jefotura de unidad Departomental de Gestión de! centro de control

Función Principol 1: Regular el servicio con bose o la ejecución de la programoción del servicio, atendiendo las

contingencios e incidencias considerondo las reglas de operación v¡gentes paro el registro operativa

correspondiente.

Funciones Básicos:

o Verificor que el servicio se proporcione de forma regulor, tomondo en cuento lo progromación del servicio

y su parametrización, incluso si esto es alterqda por alguno eventuolidod y hosta clonde seo 
-viable,

seguro y foctible lo prestoción del mismo,

o Atender las cont¡ngencios e incidencias que se presenten en el srstem a, ,::rgirtrondo lo info¡rmac¡ón,

indicando los medidas de otención y dor seguimiento hosto su conclusión en coordinoción con el persono!

de campo y el centro de control de Metrobús,

I4
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. Registrdr el desempeño de cado uno de los autobuses en servicio y alimentar lo base de dotos

dioriamente paro su procesamiento, andlisis y seguimiento, a fin de fundomentor cualquier toma de

decisiones a portir de la informoción.

. Aperar /os slstemos de comunicoción, información al usuorio y seguimiento que tiene el sistemo paro

seguimiento y ubicación de outobuses, personole infraestructura,

F¡tnción Principol 2: Gestionar opoyos interinstitucÌonoles ante cuolquier eventuolidad que oltere la prestoción del

servicio.

Funciones Bósicas:

o Establecer lq coordinoción con las entidqdes gubernamentoles y empresos operadoras que proporcionan

apoyo onte emergencios a fin de salvaguardor a |as usuarios y personol en su integridad física y bienes,

o Apticqr los protocolos de octuación por tipo de incidencio poro una pronta otención, informoción q los

usuarios delsistema y recopilación de informoción poro su anólisis poster¡or.

Puesto: Jefotura de tJnidqd Departamentalde lJnidades de Tronsporte

Función Principal 1: Determinqr y establecer los lineomientos técnicos del parque vehicular que se ¡ntegrora o la

operación de codo corredor delsistemo,

Funciones Básicas:

o Estudiar Ia oferto técnica y tecno!ógico disponible en el poís y en el mercaclo lnternocionol.

o Revisar los normas vigentes oplicobles al parque vehicular y oltipo de servicio,

e Estoblecer las necesidodes técnicos y operativos de nuevos proyectos.

Función Principo!2: Dar seguimiento aldesempeño operativo del porque vehicular que se integra ol sistemo, desde

su revisión iniciol, lo aplicoción de su montenimiento y el seguimiento de funcionam¡ento durante la prestación de!

servicio,

Funciones Básicos:

o Supervisor anuolmente el buen estado físico operotivo de lo floto vehiculor.

o Estoblecer el seguimiento del desempeño operotivo e Ìnspección duronte la operoción del servicio pora

i d e ntifi co ci ó n d e fa lla s.

t Revisor lo medición de las emisiones contominantes y demós requerimientos normotivos poro que lo flota

vehiculor se desempeñe ombientalmente de forma satisfactor¡d.

¡ Dor seguimiento a! programo de mantenimiento de! parque vehicular que realizon las empresas

15
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A continuación se cita la respuesta emitida por la Dirección Ejecutiva de Operación Técnica y programática de

Metrobús, mediante el cual informa tos mecanismos para [a atención de las incidencias delictivas que se presentan en

las instalaciones de este organismo, se adjunta pdf det oficio MB/DEoTp/cpoc/O I571202I;

",, , en el organismo Metrobús uno de los pilares organizacionoles puntuoliza a las personos usuarias a! centro del

orgonismo, lo que quiere decir, que todas los decisiones las tomomos consideronão et punto de v¡s,to de tas

personos usuorios y su bienestor, en este sentido Io seguridad del usuorÌo es un e7e prÌoritario dentro de lo
o pera ci ón re o Ii zo n d o ios siguientes o cci o n e s:

Metrobús cuento con los meconismos necesorios poro la otención de los incidencias delictivos que se presentan

dentro de nuestros instalaciones, refiriendo que la moyor incidenciq es e! corterismo sin violencia',.

En el sistemo Metrob(ts en el oño 2019 el mes con moyor número de carpetas de tnvestigoción por miltón de

pasoieros fue en enero y septiembre con 2.93 carpetos y pora e! año 2020 fue en enero con 2.2T corpetos de

investigación por millón de posoieros, terminqnclo el nles de diciembre con 0.80 corpetos por mi¡ón de pasojeros.

Pora lo otención de esfas lncidencios se cu'ento con personolde policío Auxilior, Policía de investigación, un Centro

de Control el cuøl estó enlazado con el CS de lo Ciudod de México y todos estos recurso s son coordinodos por la
Dirección Generol de Metrobús en e! gobinete de seguridad que sesiona tres yeces a la semana y en donde se da

seguimiento alíndice delictivo delsistema;en este gabinete de seguridad porticipon representantes de Metrobús

(áreo de seguridod, supervisión de estociones, Director de operaciones), policío Auxilior, un representonqe de la

Policía de lnvestigoción de lo CDMX, un representonte de la Fisco!ío Generq! de Justicia de Ia Coìux y en,lonjunto

establecen la estrategia a seguir pora otender lo Incidencio delictiva.

Uno de las funciones del Gobinete de Seguridad, es dar puntuo! seguimiento al índice delictivo que se presenta

dentro de Metrobús, en función o las corpetos de investigación que se ìevonton, cuando estos delifos se cometen

de manero reiterodo en una estoción o zono de! sistema, este Gobrnete instruye a Io poticío Auxiliar y a la poticío de

lnvestigoción reforzor la seguridad en los zonasen los que se estón presentando los delitos,
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Sìtuación Actual:

Actualmente los outobuses de Metrobús tienen instolodo un "Botón de emergencia" el cuol puede ser activodo

únicamente por el conductor, A continuación, se hoce de su conocimiento los especificaciones y funcionomiento de

cada elemento que lo const¡tuye:

¡ Computadoro industriol con capocidad de env.iar seño/es de abordo, con BSV analógicos, Lite IPS y

8St//PS,

Su función es olmacenar lq información del vioje en generol, así como los videos de los cámoras de vigilancia

internos de la unidad duronte 14 díos, ésfo se encuentrd comunicado a trovés de una red 2G,3G o 4G de acuerdo

cor¡ Ia versión de cado equipo, Esto informqción se trønsmite directamente ol Centro de Control de Metrobús de

otcuerdo con lo resalución de coda unidod (Lite tPS con resolución de 2 MP,BSV /PS con resolución de 1.5 MP y BSV

analógicos con resolución de 1, MP).

o Srsferno de oudio de solido pora elconductor.

Son bocinas instalodos en la porte del respaldo del asiento del conductor, éstos pueden regular el óngulo en que

saldrá eloudio con respecto o la posición del conductor.

o Micrófono pora elconductor,

Esfe se encuentro instalado de! lado ízquierdo del operador, se ajusto al óngulo con respecto o lo posición del

conductor.

: Botón de emergencia,

El botón activador de señql de emergencio oculto, con fácil qcceso ol operador poro solicitud de otención unte

evenfos,

o Cómoras de seguridod internas delautobús,

Codo Metrobús cuento con mínimo 1cámqrq de seguridod para el monitoreo duronte elencendido del autobús.

¡ IFf's.

Son lss pantallas que proyectan la informoción con respecto altroyecto que tiene codo autobús. Cobe mencionar

que únic-omente en l.os outobuses doble piso que circulon en la Línea 7 de Metrobús este e/emento cuento con

"Repetidores de video", /os cuoles sirven pora tener la señol de video en los elementos TFTs del piso superior.

Asimismo, esfe srstemo de alerto corresponde ol siguiente proceso:

1. Sepresenfo el incidente.

2. EI conductor delautobús reoliza lo octivoción de botón de emergencia,

L7
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3' se envíaio señol s.o.s. a computodora a bordo (Bsv, Bsv lps, Lite lps,)

4' La computodora contacta ol "Monitoristo" en centro de contro! encargodo de lo supervisión de lo
operación de la Línea de Metrobús que pertenece e! autobús e informo a los ,'Coardinodôres de Línea,, del
Centro de Control. ,

5' s' Desde el centro de contro! estoblece comunicación con e! conductor a trov¡is de! micrófono y las
bocinas instolodas.

6, Elconductor informo elstotus de la incidencict o!centro de contro!.

7' El Monitoristo accede a las cómaros de! autobús vía remota y reporta a los coordinodores de Línea paro
que esfe gestione los apoyos interinstitucionales (polÌcías, bomberos, ambulancios, etc.) requeridos paro
solvento r la i ncidenci o.

Cobe mencionar' que en el Centro de Contro! se encuentro adicionalmente un ,,Enloce de Seguridod,,,

cuya función es dar intervención con Ia Procuroduría General de Justicia y gestionor la atención directa de

Ios Fiscales y/o Agentes del Ministerio Púbtìco de codo áreo como lo son la Fisca!ía de Delitos Sexua!.

B. Se concluye lo incidencio y se resfoblece lo operación cerrando los canoles de comunicación.

Cabe mencionor' que como porte de! seruicio brindado por el Sector 66 de lo policía Auxiliar en esfe organismo, se

tiene que el Policío funge como "Primer Respondiente", o través de sus funciones de seguridad en /os estociones de

Metrobús, tiene como consigna salvaguardar la integridad de los usuorios como la de sus pertenencias. En este

sentido, cuando un usuorio solicita e! apoyo det policía de estación se reolizo el siguiente protocolo de actuacíón:

1, Se presenfo el incidente

2, Evoluar eltipo de incidencìa

3' sin poner en riesgo su integridod (gestionondo e! opoyo de otros elementos si fuero necesorio), e! policía

ocude con el denunciante ante la persono identificada como proboble ogresor.

4, El prìmer respondiente reolizo e! oseguramiento de! probable agresor e inmediotomente comunico lo que

1contece por medio de radiofrecuencio, solicitondo o su mando el apoyo de una potrulla. por la
rodiocomunicoción tronsmitido, tom.on conocimiento los policías ouxiliares que se encuentron de enlace

en el centro de control de Metrobús, quienes toman el nombre de ,,Bose 
Metrobús,'.

5. Base Metrobús informoró o los Coordinadores de Líneo delCentro de controlel esfafus y seguimiento

brindodo en lo incidencia.

1B
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6. Los Coordinodores de líneo del Centro de Control y los Enloces de Seguridad, soliciton los opoyos

i nte ri n stitu ci on o les.

7. El Primer Respondiente recaboró todo lo informqción de las personas involucrados y lo tronsmitiró por

rodio frecuencio olimentondo de la información olCentro de Control de Metrobús,

B, EI Primer Respondiente realizaró lo presentación del proboble responsable ante Io Fiscolío Especializado

que tenga lugor, donde se determinurá su situqción jurídico.

9. Adicionalmente, si la incidencio a otender es de tipo sexuol, se informa o la Jefa de lJnidad Deportomentol

de Servicios o Usuarios y Comunicoción de Metrobús (quien es el enlace con Secretoría de las Mujeres de lo

Ciudod de México), poro que solicite el apoyo de uno obogodo o psicóloga de dicha Secretoría y realice e!

ocontpoñomiento que se tengo lugor.

Es importonte mencionar que desde el inicio de esie Gobierno, Metrobús ho implementodo acciones de

coordinocíón y otención paro prevenir y atender los hechos de violencio que puedan presenforse en este Slstemo,

Ios c¿loles se describen a continuación.

Actuolmente Metrobús cuenta con un estado de fuerza de 1,652 elementos de la policía ouxilior que

brindan servicio conforme o los clóusulos establecidos en /os convenios ontes mencionodos y consignas

de este Orgonismo, en hororios de L2 por J2 horas, distribuidos cods uno de las terminales, estaciones y

para buses de /os siete líneos de esfe Slsfemo de Trønsporte,

Semanalmente se tlenen reuniones de coordinoción entre la Dirección General, la Dirección Ejecutiva de

Operoción Técnico y Progromútico, el áreø encargqda de la supervisión de seguridad y de la policía

ouxiliar estas óreos de Metrobús, los Mandos de lo Poticío Auxilior de! Sector 66, odscrita a lo Secretarío de

Seguridad Ciudodano de la Ciudod de México; osí como, como de lo Subprocuroduría de Averiguociones

Previos Desconcentradas y Policía de tnvestigoción ambas de lo Fiscslío Generol de Justicio de ta Ciudqd

de México, con la finolidad de conocer lo incidencia relacionodo con robos o violencia y occiones paro la

otención y prevención de los mismos.

Asímismo, poro Ia otención de situaciones de violencia sexuolen esfe tronsporte se tiene coordinoción

cott lo JUD de Servicios o lJsuaríos y Comunicación, el encorgado de la supervisión de seguridod y de to

policío auxiliar estas óreas de Metrobús con la Fisca!ío de tnvestigación de DelitosSexuoles (F6JCDMX) y Ia

Dirección Eiecutivo paro el Acceso o Iq Justicio y Espocios de Refugio de la Secretarías de los Mujeres,

19
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ambos dependencios del Gobierno de lo Ciudod de México, con lo finolidad de brindar una atención

rápido y adecuada o las víctimos.

Mencionodo Io anterior, como porte de los atribuciones de esto Dirección Ejecutivo en coloboroción con e! Centro

lnformativo de Transporte lnteligente, se evoluó la viabilidod de colocar botones de emergencio dentro de los

outobuses de ocuerdo o la solicitud, haciendo un anólisis de viabitidad tecnológica conforme ol acuerdo yo

mencionado,

Por Io cuol, le informo que dentro delcomportamiento de Io operoción y de ocuerdo o lo referido onteriormente e!

principol hecho delictivo dentro del sistemo Metrobús es e! "Cqrterismo sin violencia',, por lo que en los hechos

narrodos por las víctimos en las carpetas de investigoción describen que detectan e! robo posterior a los hechos al
buscor sus pertenencios, en este senfldo un botón adicional o! yo existente operotivomente no represento una

herromienta que contr¡buya a la disminución det índice delictÌvo que como yo se mencionó es bojo; por lo tonto,

operativamente no es vioble "colocar bofones de emergencio visibles y accesibles paro los usuarías y usuorios,

dentro de los autobuses de este slstemo. )
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Es importante mencionar que son los elementos de la policía auxiliar adscritos a [a secretaría de seguridad púbtica de

la Ciudad de México quienes brindan servicio en eI sistema Metrobús; [a autoridad competente para atender de

manera inmediata a los llamados de alerta que emitan las y los usuarios de{ Sistema Metrobús, llevando a cabo el

procedimiento estiputado en et Protocoto de Actuación Poticiat de la Secretaría de Seguridad púbtica de ta Ciudad de

México para la realización de detenciones en el marco det Sistema Penal Acusatorio, así como; presentar a la persona

detenida y [a víctima ante Ministerio Público, Fiscatías Especializada en Delitos Sexuates ylo a Juzgado Cívico.

Esto de conformidad con e[ Convenio Administrativo de Colaboración Consolidado para [a prestación del Servicio de

Vigitancia que celebran por una parte, [a Oficiatía Mayor del Gobíerno del D¡strito Federal y por otra parte, la Secretaría

de Seguridad Púbtica del Distrito Federal (OM/DGRMSG/DSG/SSI/CCC-00]/0g) y Convenio Modificatorio aI Diverso

Administrativo de Colaboración Consotídado OMiDcRMSG/DSG/SSI/CCC-00U0S por e[ que se prorroga la prestación

det Servicio de Vigilancia (OM/DGRMSG/DSG/SS|/09-01); en los que se establecen, entre otras, las siguientes clausulas;

Avenida Cuauhtémoc 16. colonia Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P.06720, Ciudad de México
T. 5761 6858, 5761 6860, 5761 6864 y 5761.6870
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"CUUSULAS

Primero.- Objetivo del Convenio

"Lo SSP" se obligo o proporc¡onar por conducto de su dirección genera! de la policío ouxiliar del distrito federol el

servicio de seguridod, protección y vigilancia en los inmuebles e instolociones propiedod y/o corgo del gobierno del

distrito federol, a fin de conservor, controlar y salvaguardor los bienes muebles y volores que se encuentren en los

mismos; q los servidores públicos que en estos loboren; a los personas que los visiten, respecto de cualquier occión

ittdiviductl o colectiva de cualquier persona o grupo que intente cometer acto u actos ilícitos, de vÌolenciq o

cuolqu¡er otrd noturoleza y que con dicha conducta les pudiero cousor afectación.

Segunda.- Lugor y formar de lo prestoción del servicio.

"Le SSP" proporcionoró el servicio de seguridod, protección y vigiloncio, con el equipamiento complementario y/o

adicionalen los ínmuebles e instolociones de Ia administroción público del Distrito Federal

"Lo SSP" se obliga a que los e/ernentos designodos poro la seguridad, protección y vigilancio en las dependencias,

órganos desconcentrados, órganos autónomos y entidades adheridos a este convenio, observen en todo momento

la s d i s po si ci ones siguientes;

Vigilar con esmero los inmuebles, instolociones y bíenes de Ios dependencìos, órgonos desconcentrodos, órgonos

autónomos y entidades adheridos o este convenio, así como salvoguordar to integridad física de los servidores

públicos que en ellos laboren y públicos que los vrsiten.

Sexto,- Responsabilidod de "Lo SSP",

"LQ SSP" seró la única responsable de la prestación del servicio, objeto del presente convenio odministrativo y pora

el cdso, de que durante el desarrollo del mismo el personal de Ia Direccíón Generol de la Policío Auxiliar del Distrito

Federal, llegaren o incurrir en responsabilidod por error, negligencio y/o impericia, "Lo SSP" deberó responder y

resarcir de los doños y perjuicios causados e el "GDF", a los dependencios, órganos desconcen trados, órganos

autónomas y entidodes adheridos o este convenio y/o terceros, debiendo eximir a el "GDF" de cuolquier

reclomqción por tol concepto.

Décima Tercero.- Relación Laborol.

En virtud de trqtarse de un convenio odministrotivo de prestacìón de servicias celebrodo entre dependencias de la

administración púbtica det distrito federol, este instrumento jurídico es de naturoleza administrativo y en

consecuenciQ, no existe ninguna relación lsboral entre trobojadores empleados, personal subordinodo,

2L
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funcionarios y/o servidores públicos de "la SSP" con e! "GDF", por lo que si pora e! cumplimiento del mismo esta

contrata personol a su servicio, manifiesto que dicho personol no tiene ninguno relación loboro!, fisco!, de

seguridod social. Ni de cuolquier otra naturoleza iurídÌca con el "GDF" ni con las dependencios, órgonos

desconcentrados, órgonos outónomos y entidodes odheridos d este convenio, Ias cuoles serón ojenas en todo

momento ol personal de "la SSP" y únicomente esto ultimo estoró abligoda ofrontor las obligociones loborales,

fiscales, de seguridad socialo de cttalquier otro índole que pudieran surgir con motivo de la relación de trabajo de

su personal.

Este Organismo Público de Metrobús durante este Gobierno, seguirá trabando de manera coordinada con las

instancias antes mencionadas y de manera interna para dar atención inmediata a cualquier incidente que reporten las

y los usuarios de este Sistema de Transporte.

Reciba un cordíal saludo.

ATENTAMENTE

RO TR¡PP
DIRE G RAL

C.c.c.e.p. Ricardo Delgado Reynoso. Director Ejecutivo de operación Técnica y programática. Metrobús.
rdelgador@metrobus.cdnrx.gob.mx
tng. Aldo cerezo cazares.- Gerente de programación operación y control. DEorp, Metrobús.
acerezo@metrobus.cdmx.gob.mx
lng. Pedro Tomás Pérez cruz.- JUD de Gestión del centro de con trol. DEoTp. Metrobús.
ptperez@metrobus.cdmx.gob,rnx

Avenida Cuauhtémoc 16. colonia Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, Ciudad de t\4éxico

T. 5761 5858, 5761 6860, 5761 6864 y 5761.6870
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rÉcN rc¡ v pnoc R¡t'lÁnc¡
6ERENcIA DE PROGRAMAcIÓru,
opER¡cIÓH Y coNTRoL

Cludad de I'l{xlco, a Il de febrero de 2021

ttl B/0ñ0TP/c Pocl0¡s ?/20u

Âsunto: Êotón de emergendr en ¡ltance a
M8/0EorP/cPoCll0a5 y

hr8/DËoïplcpoclut¡.

R¡ferenci¡: tlìcior
I'18/pG/JSUC/056/10?0(Oirección 6ençr¡l de
hlstrobü¡l y I'IDSPûSA/CSPlll34/1020

fCongreso de la Clud¡d de hlðrlco]

MTRA, OLIVIA SOBERANIS I,TORENO

.t,u,0, DE stnvtctos A usu¡Rt0s y couuHrc.rtclôr,l
PRESENTE

Ën atenclón y seguimlento a los olicios cltados al rubro, donde solicite info¡m¡cidn rel¡tlv¡ a la ev¿lu¡clón de
vlabtlld¿d de colocar botcnes de emergencla dentro de lor eutoburos, ron bare ll punlo de acuerdo dsl pleno
delCongreso de la Clud¡d de l,tårico,

'tirlico.'5e Jol¡(ilo ð lot oulo¡ido<ltt.t¡l St¡Trdìil ua!rc!r¡jt ¡trjil r? .r¡,1,r ,!) r¡olil,.foj d,: {orrro, lmlorrr,t rlc
emergOnclav''bleryauetthlcs para lot rtttttu¿r t ¡,il,,i'.{ìr, .Jlrrlr{¡ (rt ¡ûr íill(i¡rr,t(t dr c ll¡ ¡r}ferl¡r. (o n¡rlotror.
ca'*lobielfuadeinl¡rùirlo¡rlellot(orn(f,rld(d{'nt.cCctiror¡frr,rrfrJelr.l¡pp¡¡i¡¡ t:(þtr,:!¡'tçlîtt(,ônútt¡rlo
t Ïnmedßlo o ls tiudadoníc, er foÍo rfu lr¡ ¡r'rtrnrrrr dr'cl,'rirr y' ,lúe du.û,rlt el ttr.r¡ilc lrorrr lv r,re rlino.

Al respeclo me permilo lnformarque en el organisrnE tlctrsbü¡ uno dr lo¡ pilare organlracional¿¡ puntuallra
a las personas usuari¡g ¡l centro del organi*no, lo que quiere declr, rlus tod¿r l¿r deciglone¡ l¿t lomarno¡
considerando el punto de virtå de lûs pgr$onðr usuatlð9 y ¡u ble nettar, on êrt¡ ¡entldo l¡ leguridad def uruarlo
es un eje priorltarlo dentro de l¡ operaclón rç¡ll¡ando las tlgulontes acclones:

Metrobús cuenta con ¡os mêË¡nlsmos necetrrlor para lr alenclón ds lar lncldenclas dellctlvar que sa prêrùnlân
dentro de nuestras ln¡talaciones, rellrlendo quc la moyor l¡cfdencla e¡ el -Carterlsmo ¡ln vlolencl¡".

Ên el slstema Metrobús en el año 2019 et met con mayor número de cärp€t¿r de lnv*ilgeclón por millón deparajetos lue en etlero.y septiembre con 2.93 c¡rpetas y para el año ¡0?0 lue en rnero con 1.2? cðrp€lãs de
investigación por millón de pl*jeros, lerrninando et mes de diciembre con 0;gû ürp€t¿f po, mlltón d"pasaie¡os.

Para la atenclón de estas lneldenclas se tuenta con personal de pollcía Auxlllar, policl¡ de lnverllgación, un
centro de ccnlrol el eu¡l está enla¡¿do con et cs de le cludad de uårico y todo¡ estss recursos son coordinado¡por la Dlrecclón Gsneral de Mekobú¡ en el gablnete de regurldrd que serlon, tr*o 

".cg 
e la remrna y en dondele da segulmlento ¡l fndlce dellctlvo del slrtema; en esrãgablnete de legurload parüclpan reprer*nrantes deMetrobús {área de seguridrd, rupervlrión de Estaclones, Olrector de operaclone¡), Follcla Aurlliar, un,reÊresentånte de l¡ Pollcía de lnvestlgrclürn dr la CDMX, un representante de t¡ f¡scatla Cene ral de ¡usdit¡ de la

cDMX y en conjunto t¡tablecen la estiate$a a regulr para åt€nder lå lncldencla dellcttv¡.

^vroid¡ 
Cur¡tuañoç tc rûlo¡h 0(4lo't¡,

^lrrldt¡
g,n 0fr¡0, C¡udrd dr g{¡t¡ù

t. tlõo.ttg¡ tlt{t fi¡I,¡tro
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.Una de las funciones del Gablnete de Seguridad, es dar puntuaI seguirniento al índice delictivo que se presentå

dentro de Metrobúrs, en función a las carpetas de investiþación que"se levantan, cuando estos delitor se cometen

de manera reiterada en una estación o zona del sistemi este Gabinete instruye a la policía Auxiliar y a la Polfcfa

de lnvestigación refonar [a seguridad en las äonas rån las que se están presentando los delitos.

Sltuación Actual:

Actualmente los autobuses de Metrobús tienen initalado un "Botón de emergencia" e[ cual puede ser activado

únicamente por et conductor. Acontinuación, ss hace de su conocimiento las especificaciones y funcionamiento

de cada elemento que lo constituyel

' oComputadora industrial con capàciöad di envlar señales de abordo, con BSV analdglcol, Lite IPS y

. BSV IPS,

, , Su función es almacenar la informaciôn'del viaje en general, así como los videos de las cámares de

vigilancia internos de la unidad durante 14 días, ésta se encuentra comunicada a través de una red 2G,

3G o 4G de acuerdo con la versión de cada equipo. Estd informacÍón sE transmite diractamente al '

Centro de Control de Metrobús de acuerdo con la resolución de cad¡ unidad {Lite IPS can resolución de
, 2 MP, BSV IPS con resolución de r.5 MP y 85V Anatógicos con resoluclón de f MP),

. r Slstema de audio de salida para el conductor.

Son bocinas instaladas en [a parte del respaldo del asiento del conductor, éstas puedân regular et
ángulo en que saldrá el audio con r€specto a la posiclón del conductor.

¡ Micrófono para of conductor.

Este se encuenträ instalado det lado izquierdo del operador, se ajusta al ángulo con respecto a la
posicidn del conductor,

rBstóndeemergencia, 
r,

El botón activador de señal de emergencla oculto, con fåcil acceso al operador para solicitud de
atención ante eventos.

rCámarasdeseguridad internäs del autobús. :

Cada Metrobús cuenta con mínimo r cjrar, ¿! seguridad para el monitoreo durante el encendido del
autobús.

¡ TFT's.

Son las pantallar que proyectan la ¡nformación con respecto al.trayecto que tiene cada åutôbús. Cäbe
menclonar que únic¿mente en los autobuses doble pÍso que circulan en la Línea ? de Metrobús, este
elemento cuênta con "Repetidores de vldeo", tos çuales sirven para tener la señal de video Bn los,
elementos TFTs del piso superior.
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Äv¡nld¡ Cu¡rihtámcq 15, colôôt¡ Oorloflt,
Alcâldlô Curuhtéñoc C.p, 0ôt1o. Cludrd dr M¿Ìt¿o
T¡ 6?61..¡lt, 6t6l 6ti0. l?tl tßt y ¡?t1,6¡?0
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Asimismo, este slstemä de alerta corresponde al siguiente proceso:

l. 5e presenta el incidente-
2. Elconductordelautobús realiza [a activación de botón de êmergencia,
3;' Se envía la señal S.O.5. a computadora ¿ bordo (BSV, BSV tps; Lite lpi.)
4' La êomputädorâ contäcta al "Monitorista" Ên Cêntro de Contrûl encargado de la supervlsión de ta. operación de la Línea de Metrobús que Fertenecs el autobús e tnforma a los-"Coordinadoràs de Línea" d¿l

Centro de Control.
5' Desde elcentro de Controlestablecq comunicaclón çon el conductor a tr¿vés del micrófono y las bocinas, ,, lnstaladas,
6. El conductor informa elstatus de la incidencia alcentro de control,
7 " Ël Monitoriita accede a las cámaras del autobtis vía remota y reporta a los coordlnadores de Línea para

quE esle gestlone los apoyos interinstitucionales {polirías, bomberos, ambulancias, etc.} requerldos þara. *olventar la lncldencia.
Cabe moncionar, que en elCentro de Control se encuentr¿ adlcionalmente un,,Enläce de Seguridad',, cuya
funclón es dar intervención con la Procuraduría ce neral del"rti.lr y g*tionar la ¿tención dlrecta de los, ,

Fiscales y1o AgentÈs del Ministerio Público de cada área corno to sorili riscatía de Delitos sexual.

:' se concluye la incidencta y se restablece la operación cerrando los canales de comunicación

cabe menclonar, que como parte del servicio brindado por el sector 66 de la policla Auxiliar en este organlsmo,
se tiene que el Pollcía que funge como "Prlmer Respondiente", å trävés de sus funclon*s ae segur¡asd en lasestaciones de Metrobús, ti€ne como consigna salvaguardar ia integridaa de los usuarios comû la de suspertenencias. En este sentldo, cuando un usuarlo solicita el apoyo detloücía de estación se reall¡a d ;g;;;;;protocolo de actuaclón:

1. se presenti El ineldente
2. Evaluar eltlpo de incidencia
3' ' sin poner eri riesgo su integridad (gestlonando,el apoyo de otros elementos si fuera necesario), el policía

acude con el denunciante ante la persona ldentifícada comc probable agresor,4' $l primer respondie¡te¡ealiza el aseguramiento 
.dÈl 

probable agÃsoi e ¡nme¿iatamänte comunica to que. ,

acontece por medio de radtofrecuencia, soliclrando ¡ su,mian¿o el apoyo ;;;r;;;i;;i;;. por la,radiocomunic¿ción transmÍtida, tom¿n conocimiento los policías auxiliares que se encuentran de enlace'' 
' 

en el Centro de Controt de MetroUús,iutenes toman e[ nombre de ,,Base Metrobús' ,. .,5' gasä Metrobús informará a1os cooidina¿ores ¿e Línea det iltr" dr control el estatus y seguimlento' brindado en [a incidencla,6' 
l;ffiii,i':,t|]tll.o* "n*, 

del centro de control y los Enlace de seguridad, soticiran los apoyos..

1' El Primer Respondlente recabará toda la lnfo.rrnación de lai personas lnvolucradas y lo transmitirá por,radio frecuencfa allmentando de la iqformación aICentro ¿u ionirriã. Metrobús.8' El Primer Respondiente realizarå la presentaclén cel probabtele;p;nsaul€ ante la Fiscalía Especlallzaddque tenga lugar, donde se determrnarå su situaciénlurídfcr. I 
' --'- "

g': Adlcionalmente,silaincidenclaaatenaàrèsdettpo,seiual,sernformaalaJefadeunidadDepartamental
de Serviclos a usuarios y Çomunicación de Metro'bús {quien es el enlace con secreta¡ía de las lrtu¡eres de,la ciudad de Méxlto), para que scllcite el apoyo de una ahogada o prl.ãroä. ;;il; ;-;;irrlr'v ru.ti.*elacompañamiento que se tenga lugar.

MËTROBIJS
DIRECCÉN EJECUTIVA DE OPERACIÓN
TÉcNICAY PRoGRAMÁTIcA
GERENCIA DE PROGRAMACIÓN,
OPERACIÓN Y CONTROL

clu0A0 tilllovADoRå
Y DË DERECHOS

Âwnld¿curuhtéñoc t6,çolonb Þoctor.t,
Alcrldh Cu¡vhléñ€ C,p. Oft20, Ctud.d rrr l.lér¡(o
T, 576r 68s0,5?6¡ 6050, 316t 6t64 y576t.66?0
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Es importante mencionar que desde el inicio dr este Gobierno, Metrobús ha lmplementado acciones de

coordlnacién y atención para prevenir y atender los hechos de violencia que puedan presentarse en este Sistema, las

cuates se describen a continuación.

' I Actualmente Metrobús cuenta con un estâdt dê fuena de 1,652 elementos de la pollcla auxiliar que brindan

. ¡ervicio conforme a las cláusulas establecidas en los convenlos ântes mencionados y conslgnas de este

Organismo, en horario¡ de 12 por 12 horas, distribuidos cade una de las terminales, estaclones y parabuses

de las slete líneas de este Sittema de Transporte,

I Semanalmonte se lienen reuniones de coordìnación antre l¿ Olrección Genelal, la Direcclón Eiecutiva de

' 
Operacién Têcnïca y Programátlca, e{ área encargada de la supervisión de reguridad y de ta palicla auxitiar

. estas åreas de Metrobús, los Mandos de la Pollcla Auxiliar del Sector 66, adscrita a la Secretarla de Seguridad

,, Ciudadana de la Ciudad de MÉxicoi así corno. como de la Subprocuraduría de Averlguaciones Prevlas

De$concçntradas y PolicÍa de lnvestlgación ar¡bas de la Fiscalf¡ General de Justicia de la Cludad de Méxlco,

con la linatidad de conoçer l¡ incidencia relacionada con roboc o violencl¡ y accionet para la attnción y

prevención de los mlsmos"
,r A¡fmìsmo,parålaatenclóndesltuaclonecdeviolençi¡sexual€nestetfanspôrteset¡enacoordlnaclónconla

. JUD de Servicios a Usuarios y Comunicación, el encargada de la supervisíón de seguridad y de la pollcla

auxiliar asta¡ áreas de Metrobús con ta Fiscalía de lnvertigación de Delitos Sexuates (FGJCDM)(! y la 0irecclón

" Ëjecutíva para et Acceso a la Justicla y Espacios de Relugio de la Secretarías de lal Mujeres, ambas

dependencias del Sobierno de la Ciudad de México, con ta finalidad de brindar una åt€flción ráplda y

adecuada a las víctímas.

Mencionado lo anterior, crmo påÍe de las ¿tribuciones de esta Dirección Ejecutiva en col¿bor¡ción con el Cent¡o

lnformativo dê Tranrporte lntellgente, se ev¿luó la viabilidad de colocar bolones do ernergencle dentro de los

autobuses de acuerdo a la sollcitud, haciendo un,análisls de viabilidad tecnológica conforme al acuerdo ya

menqionado.

Por lo cual, te informo que dentro del comportamiento de la operaclón y de acuerdo a lo referido anterlorrnente el

pqlncipal hecho dellcttvo dentro del slstema Metrobús es el "Carterismo sin violencia", por lo que en lor hechoc
narrados por las vÍctimas en las carpetas de investigación describen gu€ detectân el robo posterior a lor h¿chos ¡l
buscar sus pertenencias, en este sentido un botón adicional al ya existente opcrativamente no representa unå
herr¿mienta que contribuya a la disminución del indice delìctivo que conìo ya se mencionó er bajo; por lo lanto
'¿iperativamente 

no ee viabte 'colocar batones de emergencío vìsibles y occesíbles poro los usuorìas y usuorlos, dentra
de los autabuses de estesrstemo",

Reciba un cordial saludo.

Ç,c,c,p, lng, Aldo Cerero Crr¡tr¡,- Gsrçnlc
lnß, PÊdroTomei P{re¡ Cru¡..

. R0n/ptpc/fljr'

de P rogram¡(ló0 optlåción y contlol ¡(èrcroGlmetrobur.cdmr.tob.rfl I
J,U,D, d¡ Gc¡tìóndelCÊnlro de Control.. t¡€kobúr. !ú¡|gßrentkqþ.u¡.glt!Ågd¡.8¡

.."'AI E

:.'D

AvÊñldr cu¡lhlrùoc lô. elo^l¡ oô(toret,
Alc¡ldlt cu.uht¿moc C.P. 0Ê?20, clud¡d d. Mlr¡(o
l, tlgl 6856,ltôl 6t6o¡¡tßt tô6¡ly5?¡1,€¡?O

DO REYNOSO

N TÉCNIçA Y PROGftAMÁTICA

$u0^0 tililovåDonA, T 0E DtRtCl{Ot

NTE
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Ciudad de México, a B de enero de 2021.

MB/DG/os8/2021.

Asunto: Se remite información sobre Ias acciones
realizadas para permitir el ingreso de perros de

asistencia o de servicio en Metrobús.
Referenci a : Oficio M DS POSA/C SP I 1439 12020 de la

Presidenta delCongreso de [a Ciudad de México.

tluDAn rHllÕvÀDonÄ
Y DË ÞËREËfIO5

/,''l
/5 /u
u, lßr'W ø*r,-rl,2¿-yttû/

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL coNGREso DE LA cruDAD oe uÉxrco
isabel.rosales@congresociudaddemexico. gob. mx
PRESENTE

En atención a[ oficio MDSPOSA/CSPlL439l2020 del Congreso de [a Ciudad de México, mediante e[ cual se

hace de su conocimiento que e[ Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la

fecha citada aI rubro, resolvió aprobar e[ siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Segttndo,- Se exhorta respetuosomente ol Sisfemo de Tronsporte Colectivo Metro, ol Sistema Metrobús, ol Servicio

de Tronsportes Eléctricos, al Sistemd de Movilidod 1, todos de la Ciudod de México, o adecuor poro lo señalización,

occeso y permonenciq que permita el líbre acceso y trónsito de las diferentes formas de osístencia onimol para los

pe rso n a s co n d i sca p oci do d.

I

Sobre el particular, se adjunta de manera impresa informe sobre las acciones que se implementaron en

Metrobús para que se"permito el libre occeso y tránsito de los diferentes formos de osistencio onimol paro las

personos con discapacidad" (Cita),
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Metrobús como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública det Distrito Federal

tiene como objeto la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte público

de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús, de conformidad con lo establecido por elArtículo Segundo del

Decreto por e[ que se crea el Organismo Púbtico Descentralizado Metrobús, publicado en la Gaceta Oficiat

del Distrito Federal et día 9 de marzo de 2005; asícomo, lo estabtecido en el Artícuto primero del Estatuto

Orgánico del Organismo Público Descentralizado de ta Administración pública de la Ciudad de México

denominado Metrobús, publicado en [a Gaceta Oficiat del Distrito Federaleldía 20 de mayo de 2019.

En e[ Decreto de Creación de Metrobús antes mencionado, se establece entre otros artículos los siguientes;

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo Cuarto.- Para el cumplimiento de su objetivo el Metrobús tiene Ias siguientes atribuciones:

I' Auxiliar técnicamente a los prestadores del servicio en la planeación de sus estrategias; .,'

ll. Establecer los criterios de coordinación con las demás dependencias y los diferentes órganos de [a

Admi nistración Pública;

lV. Conservar, mejorar y vigílar el Sistema;

V. Díctar y vigilar las políticas de operación del Sistema, de acuerdo con los [ineamientos jurídicos

aplicables en la materia;

Vl. Fijar las normas de operación de[ Sistema;

Vlll. Controlar permanentemente los recorridos de todos y cada uno de los vehículos vinculados al

Sistema;

lX, Supervisar la correcta operación y mantenimiento del Sistema;

X. Procurar el desarrollo tecnológico deI Sistema;

Xl. Mantener la disposición necesaria para el adecuado uso y desarrollo det Sistema;

2
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Mencionado lo anterior, esta Dirección General a mi cargo solicitó a la Dirección Ejecutiva de Operación

Técnica y Programática de Metrobús girar las instrucciones que correspondan para que esta información

sea del conocimiento de todo el personal de estructura y honorarios de Metrobús que realiza funciones y/o

actividadès en terminales, estaciones, parabuses y paradas a su cargo; así como, de las empresas

transportistas que brindan servicio en este Sistema de Transporte, particularmente a las empresas que

operan en Línea 4 y Línea 7; se adjunta pdf del oficio MB/D cl056l202Ldirigido a dicha Dirección.

Esto conforme a[ Estatuto Orgánico de este Organismo mencionado con anterioridad, en e[ cual se

establece para las Direcciones Ejecutivas Io siguiente:

cAPíTULO QUTNTO

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS

DIRECTORES EJECUTIVOS

ARTíCULO 23.- Son atribuciones de los Directores Ejecutivos:

l.- Acordar con e[ Director GeneraI e[ despacho de los asuntos encomendados a las áreas a su cargo.

ll.- Desempeñar las comisiones que el Director General les encomiende y mantenerlo informado sobre

el desarrollo de sus actividades;

lll.-,Someter a la aprobación del Director General [os estudios y proyectos que elaboren el área a su

cargo;

lV.- Vigitar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales y administrativas en todos los

asuntos a ellos asignados;

V.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones

encomendadas al áreaasu cargo;

Vl. - Fo rm u [a r los req ueri m ientos presu puestales correspond ientes;

Vll,- Establecer las medidas necesarias de mejoramiento administrativo;

3
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Vlll.- Suscribír los documentos relativos at ejercicio de sus atribuciones y aquellos que [e sean

señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

lX.- Apoyar aI Director General en la promoción, conducción, coordinación, vigilancia y evaluación del

desarrollo del Organismo, en congruencia con el Programa General de Desarrollo de ta C¡ucia¿ Oe

México, los programas sectoriales e institucionales y demás programas pertinentes;

X.- Proponer al Director General, las normas, políticas y medidas para apoyar e[ desarrollo de las áreas

a su cargo;

Xl.- Participar en la elaboración de los programas institucionales, así como analizar y dictaminar sobre

ellos y promover los ajustes que se requieran;

Xll.- Administrar los recursos asignados al área de su responsabilidad;

Xlll.- Proponer al Director General el nombramiento o remoción del personal det área a su cargo;

XlV.- Cumplir con las disposiciones aplicables sobre capacitación y adiestramiento de los trabajadores

del Organismo;y

XV.- Las demás atribuciones que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás

d isposiciones administrativas aplicables.

ARTí1ULo 25.- obligaciones y facultades de Iø Dirección Ejecutiva de operoción Técnico y progromótica,

corresponde a la Dirección Ejecutiva de operación Técnica y programática:

l.- Definir las condiciones para que el servicio del Sistema se preste en forma permanente, regular,

segura y en los niveles de calidad requeridos, a través de las empresas operadoras;

ll.- Proponer al Director General e[ establecimiento y difusión de las políticas respecto de la

operación, programación de los autobuses, infraestructura (patios, estaciones y carril confinado),

centro de contro[, demás equipos y periféricos asociados;

lll.- Establecer el esquema de operación y dar seguimiento al cumplimiento de la programación del

servicio de acuerdo a las características de la demanda;

lV.- Supervisar e[ cumplimiento de los programas de mantenimiento y conservación del estado físico,

mecánico y operativo de los componentes del sistema, como son autobuses, patios y demás aspectos

ligados alservicio a cargo de las empresas operadoras;
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V.- Supervisar el cumplimiento de los programas de mantenimiento y conservación de [a

infraestructura;

Vl.- Formular el programa de mantenimiento de la infraestructura del Sistema;

Vll.- coordinar y evaluar eI desempeño permanente de [as Empresas operadoras;

Vlll.- Coordinar las maniobras de control de afluencia, medidas contingentes y dosificación de

usuarios en las instalaciones del Sistema;

lX.- Coadyuvar en eldesarrollo de "E[ Programa";

X.- Formular y proponer el Programa de Operación del Servicio AnuaI y sus modificaciones;

Xl. Presidir y en su caso integrar los comités de trabajo necesarios con las empresas operadoras;

Xll.' Determinar el kilometraje pronóstico, km programado y realizado para su conciliación óon tas

empresas operadoras;

Xlll.- Definir el Programa de Atención de Contingencias del Sistema y coordinar su aplicación con las

i nsta n cias co rrespond ientes;

XlV.- Proponer al Director General las modificaciones a las Reglas de Operación detservicio;

XV.- Establecer la operación del servicio coordinadamente con otras formas de transporte;

XVl.- Coordinar, mantener e instrumentar el Programa lnterno de Protección Civit para los usuarios,

personal e instalaciones, bienes e información del Organismo;y

XVll.- Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones

admi nistrativas aplicables.

ARTíCULo 26.- obligaciones y facultades de la Gerencia de Programación, Operación y Control.

Corresponde a [a Gerencia de Programación, Operación y Cohtrol:

l.- Acordar con el Director Ejecutivo de operación Técnica y Programática el despacho de los asuntos

encomendados a la Gerencia y las Jefaturas de Unidad adscritas a su responsabilidad;

ll.- Desempeñar las comisiones que el Director Ejecutivo de Operación Técnica y programática le

encomiend-e y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;

lll'- Someter a la aprobación del Director Ejecutivo de operación Técnica y programática los estudios

y proyectos que se elaboren para la mejora operativa en la prestación del servicio y supervisión del

"w
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servic¡o de Transporte de Púbtico de pasajeros bajo el marco de Corredor de Transporte por las

jefaturas de unidad a su cargo;

lV.- Coordinar entre sísus respectivas labores para obtener un mejor desarrollo de las mismas, que

permitan optimizar la flota vehicular,. los horarios, el costo del servicio y la información para su

implementación;

V.- Mantener en revisión constante la oferta de servicio de Transporte Público bajo la modatidad de

Corredores de Transporte, en equilibrio con la demanda realy su comportamiento para ta factibilidad

financiera del sistema, proponiendo los esquemas de operación para satisfacer la demanda;

Vl.- Colaborar en la planeación, programación, organización y evaluación del desempeño de las

actividades operativas y técnicas adscritas, conforme a los lineamientos que establece este Estatuto y

e[ Director Ejecutivo de Operación Técnica y programática;

Vll.- Dictaminar las medidas necesarias de mejoramiento técnico operativo de tas áreas adscritas y

proponer al Director Ejecutivo de Operación Técnica y Programática, la detegación en funcionarios

subalternos de facultades que tengan encomendadas en cuanto a verificación del desempeño del

servicio, información para la concitiación del kitometraje base del pago de las empresas operadéru, y

control de los indicadores de servicio;

Vlll.- Generar las bases de datos correspondientes a sus áreas y vigilar su adecuada integración y uso,

suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que [e sean señalados

por delegación o le corresponda por suplencía;

lX.- Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que les sean requeridos por otras

dependencias del Gobierno deI Distrito Federal;

X.- Apoyar a [a Dirección Ejecutiva de Operación Técnica y Programática det Organismo en la

promoción, conducción, coordinación, vigitancia y evaluación det desarrollo del Organismo en

aspectos operativos; y

Xl.- Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones

admi nistrativas aplicables.

ARTíCULO 27.- Obligaciones y facultades de [a Gerencia de Estaciones, Unidades de Transporte y

Proyectos.

"w
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Corresponde a [a Gerencia de Estaciones, U nidades de Transporte y Proyectos:

l.- Presentar a [a Dirección Ejecutiva de Operación Técnica y Programática el Programa Anual de

Actividades de [a Gerencia para su revisión y/o aprobación;

ll.- Desarrollar los procedimientos y formatos para efectuar la inspección tanto de parque vehicular

como de las instalaciones delsistema;

lll.- Conformar e[ archivo de información técnica relativa a la flota vehicular de los Corredores y

Empresas Operadoras incluyendo sus vehículos utilitarios;

lV.- Verificar que los autobuses del Sistema cumplan con elAnexo Técnico, normatividad ambiental

oficialvigente y los estándares de mantenimiento de los vehiculos establecidos por el fabricante;

V.- Verificar los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación en materia de protección civil,

ambiental, mantenimiento de autobuses, conservación de la infraestructura, instalaciones especiales

y complementarias;

Vl.- Coordinar [a verificación de los vehículos y restringir la oper:ación de aquellos que no cumplan con

las normas y lineamientos de seguridad a los usuarios, a través de revisiones programadas, aleatorias

y en la operación delservicio;

Vll.- Recepcionar los vehículos para [a operación en el sistema de acuerdo al Anexo Técnico para los

nuevos Corredores del Sistema;

Vlll.- Apoyartécnicamente para evaluar nuevas tecnologías en los diversos sistemas de los autobuses;

lX.- Conformar el archivo de información técnica relativa a las instalaciones fijas del Sistema de

Corredores;

X.- Coordínar la elaboración del reporte de inspecci¿n ¿e las condiciones de las instalaciones fijas

para coordinar en su caso, las medidas correctivas para su adecuado funcionamiento;

Xl.- Dar seguimiento a los proyectos ejecutivos respecto de su funcionalidad en [a operación,

modificaciones, preparaciones para implementaciones futuras;

Xll.- Recibir las instalaciones fijas de los Corredores de Metrobús;

Xlll.- Supervisar la aplicación del mantenimiento y las condiciones de funcionatidad de ta totalidad de

la infraestructura;

METROBIJS
DIRECCIÓN GENERAL
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XlV.- Coordinar con organismos externos y entes particulares las acciones necesarias para el

desarro[[o adecuado de] Sístema, proponiendo adecuaciones o mejoras a las condíciones operativas,

o de mantenimiento delSistema;

XV.- Coordinar el registro y procesamiento de los kilometrajes de los autobuses para e[ programa de

Bonos de Carbón;

XVl.- Coordinar con e[ responsable de Protección Civil de Metrobús, [a implementación del programa

de Protección Civildel Sistema;

XVll'- Apoyar e[ desarrollo de nuevos proyectos la implementación delsistema de protección Civil;

XVlll.- Elaborar las especificaciones utilizando y actualizando la normatividad técnica vigente para [a

elaboración de proyectos;

XlX.- Elaborar proyectos para modificación, adecuación, mejoramiento y .mantenimiento dà las

instalaciones fijas existentes; y

XX.- Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones $
admi nistrativas aplicables.

Asímismo, es importante mencionar que son los elementos de [a poticía auxiliar, adscritos a la Secretaría de

Seguridad Púbtica de la Ciudad de México, que brindan servicio en e[ sistema Metrobús; la autoridad

competente para atender de manera inmediata al llamado de las y los usuarios det Sistema Metrobús,

llevando a cabo el procedimiento estipulado en el Protocoto de Actuación Policial de la Secretaría de

Seguridad Pública de [a Ciudad de México paia la realización de detenciones en el marco delsistema penal

Acusatorio, así como; presentar a la persona detenida y la víctima ante Mínisterio púbtico, Fiscalías

Especializada en Delitos Sexuales ylo a Juzgado Cívico.

Esto de conformidad con e[ Convenio Administrativo de Colaboración Consolidado para la prestación del

Servicio de Vigilancia que celebran por una parte, la Oficiatía Mayor del Gobierno del Distrito-.Federal,y por

otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (OM/DGRMSG/DSG/SSIICcC-001/08) y

Convenio Modificatorio al Diverso Administrativo de Colaboración Consolidado OM/DGRMSG/DSG/SSt/CCC-
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00U08 por el que se prorroga la prestación del Servicio de Vigilancia (OM/DGRMSG/DSGiSSI/09*01), en los

que se establecen, entre otras, las siguientes clausulas;

.'CLAUSULAS

Primera., Objetivo del Convenio

"La SSP" se obliga a proporcionar por conducto de su dirección general de la policía auxiliar del

distrito federal e[ servicio de seguridad, protección y vigilancia en los inmuebles e instalaciones

propiedad y/o cargo del gobierno del distrito federal, a fin de conservar, controlar y salvaguardar los

bienes muebles y valores que se encuentren en los mismos; a los servidores públicos que en estos

laboren; a las personas que los visiten, respecto de cualquier acción individual o colectiva de

cualquier persona o grupo que intente cometer acto u actos ilícitos, de violencia o cualquier otra

naturaleza y que con dicha conducta les pudiera causar afectación.

Segunda.- Lugar y formar de [a prestación del servicio.

"La SSP" proporcionará e[ servicio de seguridad, protección y vigilancia, con e[ equipamiento

complementario y/o adicional en los inmuebles e instalaciones de la administración pública det

Distríto Federal

"La SSP" se obliga a que los elementos designados para la seguridad, protección y vigilancia en las

dependencias, órganos desconcentrados, órganos autónomos y entidades adheridos a este convenio,

observen en todo momento las disposiciones siguientes:

Vigilar con esmero los inmuebles, instalaciones y bienes de las dependencias, órganos

desconcentrados, órganos autónomos y entidades adheridos a este convenio, así como salvaguardar

la integridad física de los servidores públicos que en ellos laboren y púbticos que los visiten.

Sexta.- Responsabitidad de "La SSP".

"La SSP" será [a única responsable de [a prestación del servicio, objeto del presente convenio

administrativo y para e[ caso, de que durante el desarrollo del mismo e[ personal de la Dirección

$
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General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, llegaren a incurrir en responsabitidad por error,

negligencia y/o impericia, "La SSP" deberá responder y resarcir de los daños y perjuicios causados a el

"GDF', a las dependencias, órganos desconcentrados, órganos autónomos y entidades adheridos a

este convenio y/o terceros, debíendo eximir a e[ "GDF" de cualquier reclamación por tal concepto.

Déci ma Tercera.- Relación Laboral.

En virtud de tratarse de un convenio administrativo de prestación de servicios ceiebrado.,åntre

dependencias de la administración pública del distrito federal, este instrumento jurídico es de

naturaleza administrativa y en consecuencia, no existe ninguna relación laboral entre trabajadores

empteados, personal subordinado, funcionarios y/o servidores públicos de "[a SSP" con el "GDF", por

lo que si para el cumplimiento del mismo esta contrata personal a su servicio, manifiesta que dicho

personal no tiene ninguna relación laboral, fisca[, de seguridad social. Ni de cualquier otra naturaleza

jurídica con e[ "GDF' ni con las dependencias, órganos desconcentrados, órganos autónomos y

entidades adheridas a este convenio, las cuales serán ajenas en todo momento al personal de "la

SSP" y únicamente esta ultima estará obtigada afrontar las obtigaciones laborales, fiscales, de

seguridad social o de cualquier otra índole que pudieran surgir con motivo de la relación de trabajo

de su personal.

Mencionado lo anterior, se adjunta pdf del oficio MB/DGl057l202l dirigido Director del Sector 66 área

adscrita a [a Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cíudad de México, mediante el cualse solicitó girar las

instrucciones que correspondan para que esta información sea del conocimiento de todos los po.licías

auxiliares, adscritos a[ Sector 66 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de Méxic'o que

brindan servicio en Metrobús.

Así mismo, se soticito que los perros que no cumplan con las características mencionados o que no brinden

apoyo a personas con discapacidad, sólo puedan ingresar al Sistema si van dentro de transportadoras

rígidas o flexibles, como se hace actualmente.
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Por último, respecto al requerimiento de "edecuer Ia señalizocíón" para el acceso y permanencia que

permita el libre acceso y tránsito de las diferentes formas de asistencia animaI para las personas con

discapacidad, este 2020 no es posible hacer adecuaciones. La JUD de lmagen Organizacional durante el

2Q2l realizará el diseño y cotizará una señalización auto adherible que pueda ser colocada en las terminales

y estaciones de este Sistema de Transporte, esto conforme al presupuesto que se encuentre en la partida

presu pue¡ta l' pä ra las actividades de i m p resión.
I

Es impoftante mencionar que durante e[ último trimestre de 2020, Metrobús trabajó de manera coordinada

con el lnstituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD) en el diseño de una campaña de

inclusión, que tuvo como objetivo general; generar la toma de consciencia en los demás usuarios del

sístema que no tienen discapacidad, donde los derechos de las personas con discapacidad y eltrato digno y

adecuado, mensajes fundamentales de esta campaña. Dicha campaña fue difundida en la Redes Sociales

lnstitucionales de este Organismo y se incluyo en la página electrónica de Metrobús, se adjunta [iga 11
electrónica https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/aierca-de/accesibilidad e imágenes de la

campaña mencionada:

TWITTER @MetrobusCDMX
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Asímismo, se informa que desde que e[ inició de operación en 2005, Metrobús trabaja en [a accesibitidad y

diseño universal para las personas con discapacidad, como se muestra en las siguientes imágenes.

Elementos que permiten la accesibilidad universal en las terminales y estaciones de Metrobús.

Las estaciones de las Líneas L,2,3,5 y 6 tienen señalización para Personas con Discapacidad en la cualse

indican el ingreso exclusivo para mujeres, menores de doce años y, personas con discapacidad en

estaciones de Metrobús en las primeras puertas.

/
/
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+

Lfneal Llnea 2 Llnea 3

Lfnea 5 Llnea 6 Ampliación Llnea 5

Puerta de cortesía y garita de acceso en estación para cualquier persona que acredite su discapacidad

+

t4

Avenida Cuauhtémoc 16. colonÍa Doctorês,
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Guía táctily señalización en braille en estaciones para personas ciegas y débiles visuales

Sanitarios familiares 1000/o acc€sibles para personas con díscapacidad.

Todaslaðestacioiesdelalínea1,2,3,5y6asícomolasterminaiesdelalínea4poseenundispositivode

Alerta a Operadores de Autobuses para el Ascenso de Personas con Discapacidad, que consiste en la

activación de una torreta mediante un botón señalizado que indica al operador del autobús que una

persona con discapacidad abordará la unidad.

Elementos que permiten la accesibilidad en las unidades de Metrobús.

Pantallas del Sistema de Ayuda a [a Explotación (SAE), información visual y auditiva para personas con

15

Çiscapacidad (ciegos, débiles visuales y sordas).í
ø/
,/ evenidaCuauhtémoc 16. colonia Ooctorès,
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Todas las unidades cuentan con letreros que indican el destino de la ruta. Asimismo, disponen de alarma

acústica y letrero visual que indica el tiempo para el cierre de puertas.

Primer carro de la unidad asignado como espacio exclusivo para mujeres, menores de doce años y personas

con discapacidad en unidades.

Todas las unidades en el primer carro tienen un lugar diseñado para la sujeción de sillas de ruedas con

respaldo y cinturón de seguridad de tres puntos. En la Línea 6 algunas unidades operan con un asiento para

personas ciegas gue van acompañadas por perro guía.

¡'

16
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Elementos que permiten la accesibilidad universal desde la vialidad.

Las vialidades por las cuales circula Metrobús tienen elementos que permiten la accesibilidad desde la

vialidad a la estación como son:

Cruce peatonal a nivel de vialidad y rampa de acceso a estación

L7

Elevadores para personas con sillas de ruedas en Línea 1 y puentes peatonales con rampa en Línea 2 de

Metrobús.

/
/l

ø;r -
/ Avenida Cuauhtémoc 16. colonia Doctores,
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Cruce seguro fuera de estaciones con semáforos visuales y sonoros.

Por todo lo anterior, se informa que el Sistema Metrobús es el medio de transporte público de pasajeros de

la Ciudad de México con mayor cobertura y accesibilidad para personas con discapacidad en el país y

seguirá trabajando para que siga siendo así.

Reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

ROBE O TRIPP
DI R RAL

C.c.c,e.p, Mtra. Olivia Soberanis Moreno. JUD de Servicios a Usuarios y Comunicación. Subgerencia de Comunicación. Metrobús,
osoberanis(ômetrobus,cdmx.gob.mx
Roxana de Jesús Ayala, Apoyo administrativo. Metrobús.
rodejesuslômetrobus.cd mx.gob.mx

18

Avenida Cuauhtémoc 16. colonia Doctores,

Atcaldía Cuauhtémoc C.P.06720, Ciudad de México

T. 5761 6858, 5761 6860, 5761 6864 y 5761.6870

cluÐA$ilrxou¡ilo0nå
Y ÞE ÞTNüTHð3

{







































































o

w GOAIERN O DE LA
ctuoaD oc ].rÉxtco

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GEI\IERAL DT TVALUA( IÓN ']L

II'4PACÍO Y REG U LACIÓN AIV,IElENTAI

MÉXICO fENOcHfITLAN
s ETE SIGLOS DE HM(rrrlr

ciudaddeMéxico,2 [} ABR 2021

sEDEMA/DGETRA¿. 001 965 nort

DIP. MARGARITA sALDAÑA HERNANDEz
PRESIDET{TA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓ PERMANENTE DEL coNGREso DE LA
CIUDAD DE MÉx|co, I LEGISLATURA
PRESEl{TE

En atenc¡ón a su of¡c¡o MDSPTA/CSP/1639/2021 de fecha treinta y uno de marzo de dos milveintiuno, ingresado

ante la oficiaLía de partes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Cludad de [,4éxico (SEDEMA) el día doce de
abril de dos mil veintiuno; med¡ante eL cuaL, sol¡c¡ta opinión respecto a la lniclativa denominada "tNtCtATlVA

CIUDADANACON PROYECTO DE DECRETO POR ELCUAL SE REFORMAN DISPOSICIONES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL

DE DESARROLLO URBANO EN U DELEGACIÓN CIJNIMALPA DE MORELOS, PUBLICADO EN U GACETA OFICIAL DEL

DISTRITO FEDERAL EL 10 DE AERIL DE 1997, RESPECTO DE LOS PREDIOS ÍJBICADOS EN HUIZACHITO 53 Y HUIZACHITO

80, CON CIJENTAS CATASTRALES 056432-04 Y 056-432-05 RESPECTIVAMENTE, AS¡ COMO U DEL PREDIO UBICADO EN

JUL\ÁN ADAME 91" (PDDU); en cuanto hace al cambio de uso de suelo de los predios ub¡cados en los dom icilios de

mér¡to.

De acuerdo con eL PDDU y con la informac¡ón contenida en Los documentos anexos a la citada ¡n¡c¡ativa, a los

predios ubicados en H u ¡zachito 53 y Hu¡zach¡to 80 (Domicilio l) y aI predio ubicado en la unidad privativa nú mero

6 del Condom¡nio lvlaestro "Maranta Bosques" ubicada en la calle Julián Adame 91 (Domicil¡o 2), actualmente les

corresponde la Zonificación Se«undaria Habitacional, 2 (dos) niveles de construcc¡ón y 500/0 (cincuenta por

ciento) de área libre (H 2/50).

La propuesta de modificación a las disposiciones normativas aplicables en materia de uso de suelo busca

mod¡ficar el PDDU con la intención de permitir el uso de suelo en el Domicilio I como Equ¡pam¡ento en 3 n¡veles

de construcción y 350/0 (tre¡nta y cinco por ciento) de área libre, asÍcomo el cambio del uso actual del Dom¡cilio 2

a Equ¡pamiento para instalaciones deport¡vas y estac¡onamientos.

En ese sent¡do, se debe hacer mención que actualmente e[ Dom¡cll¡o l tiene uso de escuela y estacionam¡ento

m¡entras que, en el Dom¡c¡l¡o 2 no se desarrollan actividades. Por lo que, las modificaciones pretendidas tíenen

como objet¡vos; reconocer el uso actual como escuela y resolver conftictos vehiculares derivados de la fatta de

estac¡onamientos.

De acuerdo con la información disponible para su revisión, elDomicilio 1 se local¡za a 90 metros (noventa metros)

del Área de Vator Ambiental (AVA) Barranca Hueyetlaco polígono cuatro, así como en zona de minas. De ual

forma, e[ Domlcilio 2 colinda d¡rectamente con etAVA Barranca Hueyet ro o, no

identificaron colindancias con Área Natural Proteg¡da (ANP), cuerpos d eaP{'ffilEgElA(,¡
fracturas), ni se encuentra catalogados como inmuebles afectos al patrimo

#i-,'. ¿ ", 
j' l'

It u bt$Bsevilua
artístico o que se encuentren dentro de Areas de Conservación Patrimonial

DIRECÜ$NüENTRAL

DEEYALU
Plaza de L¿ Conslitución Nunr, 1, piso 3, Col. Centro,
ALcaldía Cua0htémoc, C. P. 06000, Ciud¡d de México

Tel 53458187
PáBiñ¿ 1 de 2
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SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE

IMPACTO Y REGULACIÓN AI\4BIENTAL

bie

MÉxtco fENocHTlrLAN
SIETE SIGLOS DE HJSTORIA

ciudaddcMéxico,2 0 ABR 202]

". ;!i¡ §EDEMA/DGETRA¿|'001965P0"

eo, to u niEiilrlyJtlii'funiamento en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 27, párrafo tercero de la constitución politica de
los Estados Un¡dos l¡exicanos; 1, 6 fracc¡ones Vl y Vll, 7, 23 fracciones ll, lV y V, 60 fracción lll y 77, fracc¡ón Vl de la
Ley Gen€ra I de Asentamiento Humanos, Ordenam¡ento Terr¡torial y Desarrollo Urbano; 1, 18 fracciones l, lll y lV, y
35 fracc¡ones l, lV y XLVI de la Ley orgán¡ca deL Poder Ejecutivo y de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca de la Ciudad de
México; 7 fracción X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la ciudad de
México, l fracciones ly lll,2 fracc¡ón V,3 fracciones Iy ll,6 fracc¡ón ll ygfracción ttl de la Ley Ambiental de
Protecc¡ón a la T¡erra en el D¡strito Federal y 42 fracciones I y ll de la Ley de oesarrollo Urbano del Distr¡to Federal;
todos los anter¡ores v¡gentes para la ciudad de México y una vez analizado el proyecto y sus colindancias descritas
en los párrafos que anteceden y, considerando que se trata de una modificación que busca reconocer un uso de
suelo que existe en la actualidad y resolver conflictos viales, esta Secretaría del Medio Ambiente considera otorgar
opinión Favorabte, por lo que no se encuentra ¡nconveniente validar d¡cho cambio a la normatividad vigente.

Asimismo, se hace de su conocimiento que la presente opinión no exime a los t¡tulares de Los predios de que

tr¿miten y en su caso, obtengan la autor¡zación en materia de impacto ambiental u otras autorizaciones,
cert¡ficados, licencias, perm¡sos y s¡milares que sean requ¡sito pa ra la realización de obras y/o activ¡dades que se
pretendan, cuando asi lo consideren las leyes y reglamentos que corres nda apl¡car a las autoridades de la
C¡udad de Méx¡co y/o Federales correspondientes.

S¡n otro particular, reciba un c
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srcRrlRníg DË TRABAJ0 Y rCI['4ËrltTo Al- EMPl[û
unrcctóN cËNERAL D[ [MPlËo

I'TÉx¡CO TËNûCHTITLAN
Sll'l[ 5!t:;i'Û5 Di1 l{lS'l { };li/i

Ciudad de México, a 14 de abriI de 2021.

1., i., , ,1, Iià l'r4
i\,, .'...,,,, :', i-{ji'[VA

DIP. ANA PATRICIA gÁEZ CUTRRERO

PRESIDENTA DE LA COMISIóN DE ASUNTOS

LABORALES, TRABAJO Y PREVISIóN SOCIAL DEL

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉKCO.

CALLE DE GANTE NUMERO 15, PLANTA BAJA, COLONIA

CENTRO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06000, CDMX.

PRESENTE

I ;r-.,rr.1.{il.

lt.l:iirlri;

l'ir:

Me refiero a las Acciones Sociales "Apoyo pora personosresidentes de tq Ciudod de México que perdieron su empleo

formolontesy durante la emergencia derivodo delSARS-COV2 (COV\D-19)y que, dadas los medidas para atender lo

emergencio sonitorio, no se encuentron en condiciones de reolizar lo búsqueda de empleo", en e[ marco de sus

Lineamientos de Operacíón pubticados en [a Gaceta Oficiat de la Ciudad de México e[ 05 de mayo de 2020 y

modificados mediante diversos avisos dados a conocer en e[ mismo medio oficia[ los días 13, 20, 25y 29 de mayo

det 2020; "Apoyo a personos trobajodoros que perdieron su empleo o vieron ofectodos sus ingresos con motivo de

los obras realizados por el Sistemo de Aguos de lo Ciudod de México, relacionodas con lo sustitución del acueducto

ubicado en la avenido Rofael Castillo, colonio Lo Hobona, Demarcación Terrítoriol Tlóhuoc" en e[ marco de sus

Lineamientos de Operación publicados en [a Gaceta Oficiat de la Ciudad de México el 22 de jutio de 2020 y;

"Mejorondo lo ciudod, nuestro coso", en e[ marco de sus Lineamientos de Operación publicados en [a Gaceta

Oficial de ta Ciudad de México el 17 de septiembre de 2020 y modificados mediante Nota Aclaratoria dada a

conocer en e[ mismo medio oficiat et día 18 de septiembre de 2020; operados por [a Secretar:ía de Trabajo y

Fomento aI Empleo, a través de [a Dirección Generatde Empteo, durante etejercicio fiscat2020.

A[ respecto con fundamento en los artícutos 34 fracción ll, párrafo segundo, de [a Ley de Desarro[lo SociaI para et

Distrito Federaly 57 párrafo segundo de su Regtamento, anexo me permito remitir a Usted, impreso y magnético

det informe anuaI correspondiente at periodo enero-diciembre 2020 con tos resuttados de las Acciones Sociales

en referencia, para los efectos procedentes.

Sin otro particutar por e[ momento, reciba un cordiaI saludo

AMENT

L Z MILÁN

DIR DE EMPLEO

C.c.e.c.p. Dra, Haideé Soledad Aragón Martínez. - Secretaria de

Lic. lvette Reyes León, - Titular del Órgano lnterno de

al Empleo. - Para su superior conocimiento.

Control en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. - Para su conocimiento,

Mtro. Eusebio Romero Pérez. - Director del Seguro de Desempleo. Para su conocim¡ento.

C. Gloria Adriana JiménezVilteda. - Subdirectora de Operación del Seguro de Desempleo. - Para su conocimiento.

(:;: ¡o ¡\i:;ltl tri¡,1. ,ì.:.
(-.)I I.iì i rÍìii ar. iiir:;l rdí,r (.t I ¡tL.t iILilr¡ rr--t'

C:r:ii¡r.l ile l¡irìco, (.,Ë. U()32i).
'i"r.l. :: Itllr .ì? i..1 L;(i. .¡{)0:J.

{¡UDÅ{} l}lffÕVAÞÖnÂ
Y tf D[nfcHos

OSCAR HUGO

R GEN



, ,îrïì çþi¡il '&' ir:,1-1,i.,:, ;,: i": :- :lt:}

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de Empleo
Dirección de Seguro de Desempleo

Acción Social'sApoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal antes y durante la emergencia derivada del

SARS-COV2 (COVID-19) y guer dadas las medidas para atender la emergenc¡a san¡taria, no se encuentran en condiciones de real¡zar la búsqueda de

empleo"
Eiercicio 2020
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2o2o

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Trabaio v Fomento al Emoleo / Dirección GeneraI de Empleo.

28

27

26

25

24

23

22

27

20

19

18

I7
16

15

74

13

T2

11

10

9

8

7

6

5

4
3

2

1

4419

l{o.

PARTIDA

ABURTO

ABURTO

ABURTO

ABUNDIS

ABUNDIS

ABUNDIS

ABUNDEZ

ABREU

ABREO

ABREGO

ABREGO

ABREGO

ABREGO

ABREGO

ABOITES

ABENDANO

ABEILLE

ABEIJON

ABARCA

ABARCA

ABARCA

ABARCA

ABARCA

ABARCA

ABARCA

ABARCA

ABAD

ABAD

PrimerApellido

2

FI

CASTILLO

CORNEJO

VENTURA

CORONEL

MERLOS

MALDONADO

RIONDA

PINTO

ZAMUDIO

ROMERO

MOLINA

PASCACTO

CAMACHO

DELGADILLO

SORIANO

SANTIAGO

DE LA CRUZ

LOPEZ

RAMOS

LOPEZ

HERNANDEZ

HERNANDEZ

MONDRAGON

ESPINOSA

VILLEGAS

CHAVEZ

MARTINEZ

X

SegundoApellido

6

FF

MARIA BERENICE

GERMAN GEOVANNI

HERMILO

BRUNO

NATALIA

ANGELICA

YANA PAMELA

RICARDO JOSE

ALEXIS SEBASTIAN

JESUS

IVAN

ERNESTO

ISRAEL DAVID

MA DEL CARMEN GABINA

GABRIEL

NICANDRO

IXCHELYOKABET

ANTONIO

JAZIEL

MARIA GUADALUPE

DINORAH VALENTINA

CARLOS EMILIANO

RAUL

EDGAR ARTURO

MARIA EUNICE

CUAUHTEMOC

MIRELLA

DANIEL

4

Nombre(s)

SF

N/E

15-023-1

12-113-1

14-031-1

N/E

NiE

17-029-1

15-023-1

N/E

N/E

12-113-1

N/E

N/E

N/E

02-087-1

N/E

15-007-1

11-020-1

N/E

N/E

N/E

N/E

12-126-1
N/E

06-028-1

NiE

NiE

N/E

246

UT

AI

AREA FUNCIONAL

GUSTAVO A MADERO

CUAUHTEMOC

TLALPAN

BENITO JUAREZ

TLALPAN

ALVARO OBREGON

VENUSTIANO CARRANZA

CUAUHTEMOC

IZTAPALAPA

SIN DATO

TLALPAN

SIN DATO

CUAUHTEMOC

IZTAPALAPA

AZCAPOTZALCO

SIN DATO

CUAUHTEMOC

TLAHUAC

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

TLALPAN

XOCHIMILCO

IZTACALCO

CUAUHTEMOC

MILPAALTA

IZTAPALAPA

100,000,000.00$

Alcaldía

ORIGINAL

s1,s00.00

s3,000.00

s3,000.00

s3,000.00

s3,000.00

S3,ooo.oo

s1,s00.00

s3,000.00

s3,000.00

S3,ooo.oo

s3,000.00

S3,ooo.oo

s3,000.00

S3,ooo.oo

s3.000.00
s3,000.00

s3.000.00
s3,000.00

S3.ooo.oo

s3,000.00

s3.000.00

s3,000.00

S3,ooo.oo

s3.000.00
s3,000.00

s3,000.00

s3,000.00
s1,s00.00

$ 100,000,000.00

llonto Pagado

MODIFICADO

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

L

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

I

l.lo. deApoyos

$ 90,621,000.00

PAGADO

PRESUPUESTO

M

H

H

H

M

M

M

H

H

H

H

H

H

M

H

H

M

H

H

M

M

H

H

H

M

H

M

H

60,414

Sexo

APOYOS

PAGADOS

M
67

Edad

28

21

45

28

55

27

19

30

20

56

41

70

25

48

45

59

33

59

28

46

20

2t
57

37

40

46

t
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Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de EmPleo

Dirección de Seguro de Desempleo

Acción Social.sApoyo para personas res¡dentes de la Ciudad de México que perd¡eron su empleo formal antes y durante la emergencia derivada del

SARS-COV2,{COV|D-19} y eue¡ dadas las medidas para atender la emergenc¡a san¡taria, no se encuentran en condic¡onês de real¡zar la búsqueda de

empleo"
Eiercicio 2020
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2o2o

UNIDAD RESPOIISABLE: Secretaría de Trabajo y Fomento at Empleo / Direcc¡ón General de EmDteo.

32,748
32,747

32,746
32,745
32,744

32,743
32,742

32,74t
32,740
32,739

32,738
32.737

32,736
32,735

32,734

4419

32,733

PARTIDA

ZURROZA

ZURITA

ZURITA

ZURITA

ZURI

ZUNZUNEGUI

ZUNIGA

ZUNIGA

ZUNIGA

ZUNIGA

ZUNIGA

ZUNIGA

ZUNIGA

ZUNIGA

ZUNIGA

2

ZUNIGA

FUNCIONAL

FI FF SF AI

MORALES

JIMENÊZ

PEREZ

MIRANDA

SADAY

LOPEZ

SANCHEZ

HUERTA

TERRAZAS

MUNOZ

MARCOS

CANO

ctsNERos
MARTINEZ

PEGUEROS

t)

SILVA

OMAR

SERGIO

BLANCA ESTELA

MEGAN

YIRE

ALINEYUNERY

GABRIEL MAGDALENO

GABRIELA

GRISELDA

VIRGNIA

EDWIN

ENRIOUE

ANA LYDIA

JESUS

CLARA

4

ZOALA

15-018-1

N/E

N/E

12-055-1

15-007-1

N/E

07-134-1

07-134-1

NiE
N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

15-026-1

246

NÆ

CUAUHTEMOC

SIN DATO

SIN DATO

TLALPAN

CUAUHTEMOC

SIN DATO

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

CUAUHTEMOC

$ 100,000,000.00

MIGUEL HIDALGO

ORIGINAL 1{ODtF|CADO PAGADO

s3,000.00

s3.000.00

s3,000.00

s3,000.00

s1.s00.00
S3,ooo.oo

sr.,s00.oo

Sl,soo.oo
s3,oo0.0o

s3,000.00

s3,o00.oo

s3.000.00

53,000.00

s3,000.00

s3,000.00

$ 100,000,000.00

s3,000.00

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

$ 90,621,000.00

2

H

H

M

M

M

M

H

M

M

M

H

H

M

H

M

60,414

M

APOYOS

PAGADOS

32

49

49

18

39

28

62

36

46

54

22

40

52

7l
57

62

TOTAL 14

ACUfiIULADO Et{ERO-DlClEfilBRE 2020

FlRlr4A:

NOMBRE:

CARGO:

FIRÍVIA:

NOMBRE:

CARGO:

Lic.

Directorr

4419

PARTIDA

2

FI

,z'6-\\
F

4

SF

246

AI
AREA FUNCIONAL

100,000,000.00$

ORIGINAL MODIFICADO

$ 100,000,000.00

de Empleo

Ortiz

90,621/000.00$

PRESUPUESTO

60,414

APOYOS

PAGADOS

\

de de Director
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Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
D¡recc¡ón General de Empleo
Dirección de Seguro de Desempleo

o

Acción Social r'Apoyo a personas trabajadoras que perd¡eron su empleo o v¡eron afectados sus ¡ngresos con mot¡vo de las obras real¡zadas por el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relacionadas con la sustitución del acueducto ubicado en la aven¡da Rafael Castillo, colon¡a La Habana,

Demarcación Territorial Tláhuac"
Eiercicio 2020
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2O2O

UNf DAD RESPONSABLE: Secretaría de Trabajo v Fomento aI Empleo / Dirección General de Empteo.

28

27

26

25

24

23

22

2T

20

19

18

t7
16

15

t4
13

12

11

10

9

Õ

7

6

5

4

J

2

1

M19

ilo.

PARTIDA

FUENTES

FLORES

ESPINOSA

DURAN

DIAZ

CRUZ

COYOLY

CHAVEZ

CHAVEZ

CASTRO

CASTILLO

CAPULA

CAPULA

CANTE

CAMACHO

CAMACHO

CALVILLO

CABELLO

CABALLERO

BERt\¡AL

BELTRAN

BELTRAN

BALLOTE

BALDERRAMA

ANDRADE

ALVAREZ

ADAME

ACOSTA

2

Primerþellido

FI

AREA FUNCIONAL

HERNANDEZ

PEREZ

MEDINA

GOMEZ

JIMENEZ

GARCIA

RODRIGUEZ

cHtRtNos
cHtRrNos
CARBAJAL

GARCIA

MARTINEZ

MARTINEZ

NIEVES

JARAMILLO

HERNANDEZ

BARRITA

SOTO

CHAVEZ

ESPINOZA

MARTINEZ

MARTINEZ

VILLANUEVA

MOYA

MONTER

HERNANDEZ

RAMIREZ

ESPINOSA

6

SegundoApellido

FF

ARACELI

JOSE FAUSTO

MARIA JESSICA

ANA LAURA

IRMA ABIGAIL

GICBELY MARISOL

JUAN MANUEL

SILVIA

NORMA

JOSUE ALBERTO

JUAN RICARDO

ALDO GUSTAVO

CRISTHIAN GUSTAVO

ADRIANA

NAYELI ALEJANDRA

JESSICA AIDE

MARIA MARGARITA

CARLOS

BEATRIZ EUGENIA

JOSE LUIS

JUAN ANTONIO

ANGEL

WENDY

ESPERANZA

LUCIA

VIRGINIA

NAFTALI NADIA

COLUMBA

4

Nombre(s)

SF

N/E

N/E

N/E

11-012-1

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

10-059-1

N/E

N/E

N/E

11-023-1

N/E

07-134-]-

N/r
N/E

11-034-1

11-034-1

N/E

N/E

N/E

07-145-1

N/E

N/E

N/E

N/E

246

UT

AI

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

IZTAPALAPA

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

ALVARO OBREGON

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

IZTAPALAPA

IZTAPALAPA

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

IZTAPALAPA

XOCHIMILCO

XOCHIMILCO

TLAHUAC

TLAHUAC

$ I,564,200.00

Alcaldía

ORIGINAL

PRESUPUESTO

S1s,8oo.oo

S1s,8oo.oo

S7.9oo.oo

s1s,800.00

Srs.Soo.oo

S1s,8oo.oo

S1s,8oo.oo

s1s,800.00

51s,800.00

Sls.8oo.oo
s1s,800.00

S1s,8oo.oo

s1s,800.00

S1s,8oo.oo

s1s,800.00

Sls,8oo.oo
s1s,800.00

s1s.800.00
s1s,800.00

S7.9oo.oo

Sls,8oo.oo
s1s,800.00

Srs,soo.oo
s1s,800.00

Sr5,8oo.oo
s1s,800.00

51s,800.00

Sls,Boo.oo

$ r,564,200.00

Monto Pagado

MODIFICADO

2

2

1

2

2

2

)
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

$ 1,540,500.00

l{o. deApoyos

PAGADO

M

H

M

M

M

M

H

M

M

H

H

H

H

M

M

M

M

H

M

H

H

H

M

M

M

M

N4

M

195

Sexo

APOYOS

PAGADOS

43

46

19

40

35

29

47

45

46

37

19

20

31

31

20

40

48

40

66

31

20

18

36

62

54

51

22

56

Edad

þt"
U

F
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Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de Empleo
D¡recc¡ón de Seguro de DesempleoCIUÞAÞ ÞE I'lEXICO

Acción Social "Apoyo a personas trabajadoras que perd¡eron su empleo o v¡eron afectados sus ¡ngresos con motivo de las obras real¡zadas por el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, relac¡onadas con la sustitución det acueducto ubicado en la avenida Rafael Castillo, colon¡a La Habana,

Demarcación Territoria I Tláhuac"
Eiercicio 2O2O
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2020

UI{IDAD RESPOilSABLE: Secretaría de Trabajo v Fomento at Emoleo / Dirección General de Empleo.

99

98

97

96

95

94

93

92

4419

91

PARTIDA

VERGARA

VERA

VELAZQUEZ

VAZOUEZ

vAZQUEZ

VADILLO

TORRES

SERRRALDE

2

SANTOS

FI

AREA FUI¡CIONAL

LOZANO

JIMENEZ

CRUZ

FLORES

FERNANDEZ

GUERRERO

ESPERANZA

FRANCO

6

JARDON

FF

ADRIANA

GUADALUPE

LIZBETH

FLOR

PORFIRIO

ANTONIO

BERENICE

JAVIER

4

DAVID

SF

r1-028-1

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

07-076-1

N/E

24ß

N/E

AI

TIAHUAC

TOTAL

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

TLAHUAC

IZTAPALAPA

TLAHUAC

$ 1,564,200.00

COYOACAN

ORIGINAL

PRESUPUESTO

s1s,800.00

$1

s1s.800.00
s1s,800.00

s15,800.00

s1s,800.00
Srs,soo.oo

S1s.8oo.oo

Sr5,Boo.oo

$ 1,564,200.00

s15.800.00

itoDtFrcADo

2

195

2

2

2

2

2

2

2

$ 1,540,500.00

2

PAGADO

M

M

M

M

H

H

M

H

195

H

APOYOS

PAGADOS

2I
28

22

33

38

59

42
31

51

ACUI¡!ULADO 20m

FIRÍVIA:

NOMBRE:

CARGO:

Pé¡eziltro.
FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

L¡c.

de Dfspmpleo

4419

PARTIDA

2

FI

AREA FUNCIONAL

6

F

4

SF

246

AI

$ 1,564,200.00

ORIGINAL

PRESUPUESTO

$ I,564,200.00

MODIFICADO

$ 't,540,500.00

PAGADO

195

APOYOS

PAGADOS

Hugo Ortiz llilán
de Empleo



i'ii*rs,,
'Ër?Å,T-s

'4"ø.r: "w"u&
ô

Acción Social "Mejorando la ciudad, nuestra casa"

Eiercicio 2020
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2020

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Trabajo v Fomento al Emoleo / Dirección GeneraI de Empteo.

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección GeneraI de Empteo
Dirección de Seguro de Desempleo

r
32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

2t
20

19

1"8

17

16

15

T4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No.

4419

PARTIDA

ADAN

ACUNA

ACUÑA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACOSTA

ACHA

ACEVEDO

ACEVEDO

ACEVEDO

ACEVEDO

ACEVEDO

ACEVEDO

ACENCIO

ACATITLA

ACATITLA

ABURTO

ABREGO

ABOITES

ABARCA

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

Primerþellido

2

FI

RAMOS

PAEZ

HERRERA

VELAZQUEZ

REYES

PICHARDO

PEREZ

ORTIZ

JUAREZ

JUAREZ

IVON

GUZMAN

DE JESUS

AGUIRRE

GARCIA

OUIRARTE

MARTINEZ

MARIN

cnvrÃ'o
AYALA

ALVARADO

RAI\4IREZ

GARCES

GARCES

LOPEZ

ZARATE

VAZQUEZ

I\4ELO

X

VICENTE

LAZARO

DEL MONTE

SegundoApellldo

6

FF

EULALIA

MARIA DEL SOCORRO

EDUARDO

ENEDINA

ALEJAN DRO

RICARDO

HILARY

YANETH

VIRIDIANA TULSY

JUAN MANUEL

LIZBETH ROCIO

MANUEL

FERNANDO JAVIER

JOSE SANTIAGO

GLORIA LETICIA

JAVIER

LIANY ARABDITZA

VIOLETA

ABRAHAM ALEJANDRO

IRVING JONATAN

CRISTHOPER DANIEL

ISABEL

GERARDO I,4ARCO ANTONIC

DIANA

JORGE LUIS

DIEGO GIOVANNY

ROSA MARIA

MARIA DEL CARMEN

JORGE

JUAN CARLOS

FORTINO JUAN

HECTOR

4

ilombre(s)

SF

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

UT

246

AI

AREA FUNCIONAL

Coyoacan

lztapatapa

Gustavo A Madero

lzta pa lapa

Tlahuac

lztapatapa

Venustiano Carranza

lztapalapa

lztacalco

Alvaro Obregon

Gustavo A Madero

Ttahuac

lztâcalco

La Magdalena Contreras

Tlahuac

Sin dato
Cuauhtemoc

lztapalapa

Azcapotzalco

lztapalapa

Tlahuac

Alvaro Obregon

Tlahuac

Tlahuac

Ttahuac

Coyoacan

Cuauhtemoc

Tlahuac

Milpa Alta

Alvaro Obregon

Mitpa Atta

Tlahuac

5

Atcatdía

165,972,633.00

ORIGINAL

s12,000.00

S12,ooo.oo

s8,000.00

S12,000.00

S12.ooo.oo

S12,ooo.oo

s4,000.00

s12,000.00

S7,soo.oo

S8,ooo.oo

s12,000.00

s8,000.00

s8,000.00

58,000.00

S12,ooo.oo

S12,ooo.oo

S4,ooo.oo

S12,ooo.oo

s12,000.00

s4,000.00

s4.000.00

Sr2,ooo.oo

S12,ooo.oo

S12,ooo.oo

s8,000.00

s 12,000.00

S12,ooo.oo

s12,000.00

S12,ooo.oo

S12,ooo.oo

s12,000.00

S4,ooo.oo

llonto Pagado

s 165,972,633.00

MODIFICADO

3

2

3

3

3

1

3

1

2

2

2

2

3

3

1

1

1

2

3

3

3

3

1

No. deApoyo3

S 61,5ss,687.12

PAGADO

PRESUPUESTO

M

l\4

H

M

H

H

M

M

M

H

M

H

H

H

M

H

M

M

H

H

H

M

H

l\4

H

H

M

M

n

H

H

H

Sexo

14,578

APOYOS

PAGADOS

36

5ð

32

48
31

51

24

26

25

27

28

65

33

50

58

49

34

36

45
30

28

29

40
38

28

29

59

50

24

42

46
3l

Edad

-\
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Acción Social'sMejorando la ciudad, nuestra casa"

Eiercicio 2020
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2020

UiltDAD RESPOÌ{SABLE: Secretaría de Trabajo v Fomento al Emoleo / Dirección General de Empleo.

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empteo

Dirección General de Empteo

Dirección de Seguro de Desempleo

6.359

6,358

44L9

6,357

ZURITA

ZURITA

2

zuñrcn

FI

ÃREA FUNCIONAL

HERREJON

HERREJON

6

VARGAS

FF

VALERIA ESTELA

CRISTIAN SAUL

4

EDUARDO

SF

N/E

N/E

246

N/E

A¡

Ttahuac

Tlahuac

s 165,972,633.00

Azcapotzalco

ORIGIT{AL

PRESUPUESTO

S12,ooo.oo

s12,000.00

s 165,972,633.00

Sl2,ooo.oo

MOD!FICADO

3

3

s 51,sss,687.12

3

PAGADO

M

H

14,578

H

APOYOS

PAGADOS

24

27

25

TOTAL .L2

44L9

PARTIDA

2

FI F SF

4 246

AI
AREAFUNCIONAL

s 165,972,633.00

ORIGINAL

s 165,972,633.00

MODIF¡CADO

de Empleo
Hugo Ortiz

S 61,5ss,687.12

PAGADO
PRESUPUESTO

t4,578

APOYOS

PAGADOS

ACUMUTADO ENERO-DICIEMBRE 2020

FIRMAi:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

L¡C.Mtro.
de
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STCRNTT,RfN DE TRABAJO Y FOMINTÛ AL [MPLË{}

NIHT.CCIÚT.I C[NIRAL DË [MPI.[LìCIUDAÞ DË MËXICO

DIP. ANA PATRICIA gÁCZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA COMISIóIt O¡ ASUNTOS

LABoRALEs, TRABAJo y pREvtstó¡¡ soclRL
DEL coNGREso DE LA ctuDAD oe uÉxlco.
CALLE DE GANTE tlU¡¡fnO 15, PLANTA BAJA, COLONIA

cENTRo, RlcnloiR cunuHrÉ¡¡oc, c.P. 0G000, cDMX.

PRESENTE

r*lÉxtco rËNocHTtTl-AN
::llt:'l i: Sl'i,i Ûij Dtr: lll! j i:¡iil/'t

Ciudad de México, a L6 de abrilde 202L.

STyFE/DGEl047ol202t

P[t î .,i DFþ]i]l,¿l !lË: t-A

fd ils¡r ¡"i i Fì þ O't'lvrq

/U,

Recibió: ic rl D

l-lora:

{;i,ù¡\D IHXtVÀ0ûllÂ
Y ¡)t ÐtRfcr{cç

ffir
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Me refiero al Programa Social Seguro de Desempleo, operado por la Secretaría de Trabajo y

Fomento al Empleo, a través de la Dirección Generalde Empleo, durante elejercicio fiscal2020, en

e[ marco de las Reglas de Operación de dicho programa, publicadas en la Gaceta Oficial de ta

Ciudad de México e[31de enero de 2020.

A[ respecto con fundamento en los artículos 34 fracción ll párrafo segundo de [a Ley de Desarrollo

SociaI para el Distrito FederaI y 57 párralo segundo de su Regtamento, anexo me permito remitir a

Usted, impreso y magnético del informe anuaI correspondiente al periodo enero-diciembre 2020

con los resultados de[ Programa SociaI en referencia, para los efectos procedentes.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordialsaludo.

E TAMENT

L fz ur
DIR DE EMPLEO

C.c.e.c.p. Dra. Haideé Soledad Aragón Martínez. - Secretariä de Trabajo y Fomento al Empleo. - Para su superior conocimiento.

Lic. lvette Reyes León. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Trâbajo y Fomento al Empleo. - Para su conocimiento.

-. Æro. Eusebio Romero Pérez, - Director del Seguro de Desempleo, Para su conocimiento,

(¡-C Gloria Adriana JiménezVilleda. - Subdirectora de Operación del Seguro de Desempleo. - Para su conoc¡miento,

ERP/GAJV/VH R/VLMF
\
\ìr/

,i. :j.:1,,,\,.",,,,,'li,rl'rrl., l.'

, I :i r,.!., ;.t\,:,r.,1,¡ ,1r rl, r,,,,
f . : r:r i ilt ì i ì r: i.ì i:::ì L:o. C. fr. t)í'.ll? Ll.
'l (:i,.'., ít)'.) -1,ì.1.:ì l:;<i. .J{)iil).
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SEGURO DE DESEMPI-EO

Eiercicio 2020
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2020

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Trabaio y Fomento aI Empleo / Dirección General de Emoleo.

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de Empleo
Dirección de Seguro de Desempleo

tt
26

25

24

1'

22

2L

20

19

18

l7
16

15

14

13

12

11

10

9

a

7

6

5

4

3

2

I

4415

l{o.

PARTIDA

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

ABAD

PrimerApellido

I

FI

FLORES

VERA

VARELA

ROSAS

RIVERA

RET. ANA

NERI

NEGRETE

NEGRETE

NAPOLES

MORALES

MARIANO

MADRID

GUTIERREZ

GUTIERREZ

GUTIERREZ

GODINEZ

GODINEZ

FLORES

DAVILA

CERVANTES

CASTRO

BLANCAS

BARCENA

ARROYO

ARROYO

ALVAREZ

SegundoApellido

6

FF

GREGORIO

BERTHA

ANALLELY

AIDE

CLAUDIA ROSARIO

MA.NUEL RAMSES

JOANA

AURORA

ALMA DELIA

FELICITAS

MARIANA

NANCY BIANEY

DINA

MARIA ESTHER

CRISTINA

CECILIA

LILIANA

JACQUEL¡NE

ALBINO

JOSE MANUEL

LAURA BERENICE

MARGARITA

IiIABEL

OSCAR

SANDRA

ROSALIA

VICTOR

4

Nombre(s)

SF

N/E

09-001-1

N/E

N/E

09-001-1

N/E

N/E

UT

246

11-017-1

13-053-1

13-053-1

N/¡
12-110-1

t7-o45-].

09-001-1

NiE

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

02-044-r

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

09-009-3

AI

AREA FUNCIONAL

MILPA ALTA

MILPAALTA

VENUSTIANO CARRANZA

MILPAALTA

MILPA ALTA

TLAHUAC

MILPA ALTA

XOCHIMILCC

XOCHIMILCO

MILPA ALTA

TLALPAN

VENUSTIANO CARRANZA

N4ILPA ALTA

MILPAALTA

MILPAALTA

M!LPAALTA

TLAHUAC

MILPA ALTA

MILPAALTA

AZCAPOTZALCO

COYOACAN

XOCHIMILCO

N4iLPA ALTA

MILPAALTA

t\4ILPAALTA

[4ILPA ALTA

MILPAALTA

$

Alcaldía

500,000,000.00

ORIGINAL

Ss,2B2.3o

S1s,845.90

s1C,491.95

ss,209.6s

s1s,846.9û

S7,8so.Bo

S7,Bso.Bo

Ss,2o9.6s

Ss,2c9.6s

s7,8s0.80

S1s,846.90

S1s,846.90

Ss,2os.6s

s1s,846.90

s15,846.90

s10,491.95

s10,491.9s

s10,491.95

51C,491.9s

s13,205.7s

s7,8s0.80

ss,282.30

s1s,846.90

5s,282.30

s1s,846.90

s1s,846.90

s7,8s0.80

Monto Pagado

$ 500,000,000.00

MODIFICADO

I

6

4

2

6

)
)
2

2

J

6

6

4

4

4

4

5

3

2

6

2

6

6

5

ilo. deApoyos

$ 487,232,536.25

PAGADO

PRESUPUESTO

6

6

2

H

M

tvt

H

Sexo

182p48

APOYOS

PAGADOS

tf

M

M

M

M

H

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

[4

M

H

M

M

Fi

'*-V

51

50

4l
31

40

64

40

49

23

54

39

53

57

Edad

50

36

27

JJ

20

19

42

46

54

26

26

42

t

\
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CIUDAÞ DÊ MÉXICO

SEGURO DE DESEMPLEO

Eiercicio 2020
Padrón de personas beneficiarias Enero-Diciembre 2020

U]{!DAD RESPOT{SABLE: Secretaría de Trabajo y Fomento al Emoleo / Dirección General de Empleo.

W'8
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de Empleo
Direcc¡ón de Seguro de Desempleo

48,994

48,993

48,992

48,991

48,990

48,989

4419

48.988

PARTIDA

ZURITA

ZURITA

ZURITA

ZURITA

ZUNIGA

ZUÑIGA

2

ZUÑIGA

FI

AREA FUNCIONAL

PEREZ

HERREJON

CRUZ

CHAVEZ

RUBIO

ROCHA

6

MEJIA

FF

VALENTINA PRIMA

PERLA MIRIAM

RAFAEL

PAOLAJAOUELINE

SARA

CESAR LUIS

4

LAZARO ENRIQUE

SF

N/E

07-051-1

07-129-l

07-036-1

N/E

N/E

246

03-024-1

AI

GUSTAVO A MADERO

IZTAPALAPA

IZÏAPALAPA

IZTAPALAPA

MILPAALTA

IZTAPALAPA

$ 500,000,000.00

COYOACAN

ORIGINAL

PRESUPUESÍO

S10,491.9s

s1s.846.90

S15.846.90

s1s.846.90

Ss,282.30

ss,282.30

$ 500,000,000.00

sls,846.90

TODIFICADO

4

6

6

6

2

2

$ 487,232,536-25

6

PAGADO

M

M

H

M

M

H

't82p48

H

APOYOS

PAGADOS

59

44

48

21

4ø

32

u

TOTAL 9487,232,536.251 182,948

FIRIVIA:

NOMBRE:

CARGO: Directorr\

{ Lic.
FlRlilA:
NOMBRE:

CARGO:

illtro.
de

-t

4419

PARTIDA

2

FI

{6

F

4

SF

246

AI
AREA FUNCIONAL

$ 500,000,000.00

ORIGINAL

$ 500,000,000.00

MODIFICADO

Empleo

$ 487,232,536.25

PAGADO

PRESUPUESÍO

182,948

APOYOS

PAGADOS



Ciudad de México, a 15 de abril del 2021

L

F¡l fi lt i Di:: lilu tlq ¡:¡iî t^A

$4ä:;t¡\ üiirfìCl"tVA

DIP. MARGARITA SALDAÑR HTRNÁNDEZ.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

" [É;,,l"tl i
r.. "r:-,,;.r ,l

\,_';:: -,:,1

0
'[i ø,Recibió:

l"Nr;ia: i3,
PRESENTE.

En atención a su escrito presentado ante la Oficialía de Partes de

la Presidencia, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,

y anexo que se acompaña, el día veintitrés de marzo del dos mil

veintiuno, en el que hace del conocimiento que la Comisión Permanente

del Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada el día seis

de enero del dos mil veintiuno, resolvió aprobar el Punto de Acuerdo,

mediante el cual se exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México, a

utilizar la Metodología del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de

Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el

que se sistematizan los estándares aplicables sobre el tema, con la

finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia en todos los casos

que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones

estereotípicos; por instrucciones del Señor Presidente del Tribunal

Superior de Justicia de esta Ciudad de México, me permito externar las

siguientes consideraciones:

Esta Presidencia se da por enterada del contenido del oficio número

MDPRTA/CSP/005212021, de fecha seis de enero del dos mil veintiuno

y anexo, que remite la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, lo anterior para

todos los efectos legales a que haya lugar'



2

Asimismo, se le hace de su conocimiento que éste Poder Judicial de la

Ciudad de México, ha exhortado a los Órganos Jurisdiccionales aiuzgar

con perspectiva de género, pero independientemente de lo anterior,

esta Presidencia tomará en cuenta la exhortación que se le hace para

que los juzgadores de éste

H. Tribunal, continúen utilizando la Metodología del Protocolo para

Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en todas sus resoluciones que involucren

relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos.

A mayor abundamiento, al tomar el curso los jueces de este Poder

Judicial, han sido capacitados al respecto y han sido enviados a cursos

impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encaminados

a utilizar la metodología del protocolo para juzgar con perspectiva de

género.

rf

Sin otro particular, quedo a sus

MTRA. ERIKA MAR N ZEPEDA GARCíA

JEFA DE OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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#@ Recibió:

Coaliciórr rle Persorras Sordas l'lora:
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: OBSERVACIONES A tA IN¡CIATIVA DE

LEY DE EDUCACIóN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN LO REFERENTE A EDUCACIÓN PARA PERSONAS

SORDAS HABTANTES DE TsM

Por este medio le saludo afectuosamente y le hago llegar algunas observaciones en relación a la
iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la la Ley de Educación del D¡str¡to Federal y se

expide la Ley de Educación de la Ciudad de México presentada por la Jefatura de Gobierno. Si bien en

ella presentan como aspecto relevante la enseñanza de la lengua de señas mexicana dicha propuesta

no contiene una perspectiva de respeto por la identidad y cultura de la comunidad sorda y por lo tanto
no responde a las necesidades ni a una de las exigencias más apremiantes de dicha comunidad: El

derecho a la educación bilingüe.

Dicha propuesta no se encuentra armonizada con otras leyes que se enuncian en el documento, baste

mencionar que en lo que respecta a la definición de la Lengua de Señas Mexicana - LSM, en su artículo
2, la reduce a un medio de comunicación de la comunidad sorda eliminando todos los rasgos que

hacen de la misma una lengua equiparable a cualquier otra con lo que incurre en un acto de

discriminación hacia sus hablantes, dicha definición no corresponde con la establecida en Ley General
para la lnclusión de las Personas con Discapacidad, en la que se define de la siguiente manera

Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie

de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada
intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio

lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como
cualquier lengua oral;

El hecho de no darle el debido reconocimiento como una lengua equiparable a cualquier otra se ve

reflejado en artículos posteriores en los que la simplifica a un sistema de comunicación y en la que no

deja claro como se garantizará la educación al estudiantado sordo en apego a lo establecido en el

artículo24delaConvenciónsobre losDerechosdelasPersonasconDiscapacidad, endondeademás
de instar a que los estados parte garanticen la enseñanza de la lengua de señas deben fomentar la

identidad lingüística de las personas sordas, si bien en el documento se menciona la enseñanza de la
LSM y la incorporación de intérpretes de lengua de señas, dichas acciones no son suficientes para la

implementación del modelo bilingüe para el estudiantado sordo acorde a los principios de la
educación inclusiva que nos marca la Convención.

La iniciativa de ley presenta como otro de sus aspectos relevantes, "el derecho para la población

indígena a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva

intercultural", a este respecto le recordamos a esta mesa directiva que recientemente en el Senado

Ci



de la República se aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución a fin de reconocer el cará

nacional tanto de las lenguas indígenas como de la Lengua de Señas Mexicana, con ello se reconoce a

la comunidad sorda señante como una comunidad que forma parte de la diversidad lingüística del país

y por lo tanto su derecho a recibir educación en igualdad de condiciones a otras comunidades

lingüísticas.

De la misma manera, el 21 de febrero del año en curso la Cámara de Diputados aprobó reformas que

modifican las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y para la lnclusión de

las personas con discapacidad a fin de que el estudiantado sordo y sordociego reciba educación

bilingüe apropiada a las necesidades de cada uno y con apego a la identidad cultural.

La falta de reconocimiento del derecho a la educación bilingüe para el estudiantado sordo en igualdad

de condiciones en la iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno constituye un acto de

discriminación para las personas sordas ya que niega la cultura y la identidad sorda y por lo tanto su

derecho a recibir educación con perspectiva intercultural en igualdad de condiciones a otras

comunidades lingüísticas del país.

Esta mesa directiva tiene en sus manos la posibilidad de resarcir años de discriminación hacia la

comunidad sorda señante en el sistema educativo, es por ello que le solicitamos que se garantice el

derecho a la educación bilingüe con perspectiva intercultural para el alumnado sordo conforme a lo
que se establece en instrumentos de carácter internacional como la Convención sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad, la observación general número 4 sobre educación inclusiva del

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD/CIGC/4) y en armonía con la

reforma al artículo 2 Constitucional y a las modificaciones recientes a las leyes generales de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y para la lnclusión de las Personas con Discapacidad.

Así mismo debe garantizarse la consulta a la comunidad sorda a fin de que el planteamiento sobre

educación bilingüel cumpla con los requerimientos y las condiciones necesarias que aseguren su

implementación. La iniciativa presenta deficiencias para gue eso ocurra dado que se limita a la
incorporación de intérpretes y a la enseñanza de la LSM omitiendo la necesidad de que haya docentes

competentes en LSM, omite la necesidad de incorporar docentes y modelos lingüísticos sordos,

figuras indispensables para el desarrollo de un modelo bilingüe, excluyendoasía las propias personas

sordas de un modelo del que necesariamente tienen que formar parte como agentes de cambio.

La propuesta incorpora la posibilidad de hacer un registro y certificación de intérpretes pero no

establece la definición de la fìgura del intérprete educativo, de tal manera que no contempla que

quien preste servicios de interpretación en el sistema educativo debe contar con formación y ciertas
competencias acorde al ámbito y nivel educativo en el que prestara el servicio, por lo tanto debe
quedar claro que existen diferencias entre el servicio de interpretación en conferencias o en otros

ámbitos como el de justicia o salud y definir con claridad que para el ámbito educativo se requiere de

intérpretes especializados en ese ámbito. Es también importante recordar que, si bien existe una

norma2 de certificación para intérpretes esta es únicamente para evaluar competencias de

interpretación en conferencias y no necesariamente para el ámbito educativo.

1 Revisar publicación de la 5EP en lo concerniente a la implementación del modelo bilingüe.
SEP (2012) Orientaciones para la atención educativa de alumnos sordos, que cursan la educación básica, desde

el modelo Educativo Bilingüe-Bicultural.
2 Norma Técnica de Competencia Laboral NUlPD001.01. Prestación de servicios de interpretación de la

lengua de señas mexicana al español y viceversa.



En lo que respecta a la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana, no considera que en México no
I cuenta con un instrumento de evaluación que garantice que una persona cuenta con las competencias

lingüísticas necesarias para hablar e impartir la LSM, dicha situación hasta ahora ha derivado en

procesos de apropiación cultural indebida e irrespetuosos hacia las personas sordas hablantes de LSM

acentuando desventajas sobre ellas, de tal forma que debe contemplarse necesariamente la
formación y capacitación de docentes sordos en la enseñanza de la LSM a fin de eliminar la brecha de

desigualdad a fin de que se garanticen oportunidades laborales para las personas sordas en la

implementación del modelo bilingüe.

Dar garantía de acceso a la educación a personas sordas necesariamente tiene que tomar en cuenta
dichas problemáticas y carencias para que verdaderamente se transite a un sistema educativo
incluyente para una comunidad que lleva décadas de exclusión.

Esta mesa directiva tiene hoy la oportunidad de dar cumplimiento al mandato de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de armonización legislativa asegurando no

solo el acceso a educación para el estudiantado sordo sino que dicha inclusión cumpla con garantizar

la dignidad y el respeto por la cultura e identidad sorda y es también una oportunidad de mostrar su

compromiso con la Agenda 2030.

Sin más por el momento me despido quedando atenta a comentarios

, ATTE

\SN
susANA 

"\t)t 
HERNÁNDEz

Coalición de Personas Sordas A.C.

Susana@sordosmexico.org
5566311091
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1',,t @CopeSoR
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, 
PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como se desprende de la acción de inconstitucionalidad 102/2020(1), interpuesta por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el artículo 23, párrafo tercero, 
fracción II, de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, al establecer 
como requisito para ser persona titular de la Comisión de Búsqueda, no haber sido 
condenada por la comisión de un delito doloso o inhabilitada como persona servidora 
pública, vulnera los derechos de libertad de trabajo, de acceso a un empleo público, así 
como el principio de reinserción social y familiar, salvaguardados por la Constitución 
federal y local. 
 
Lo anterior, debido a que excluye de manera injustificada a las personas sentenciadas 
por cualquier delito doloso, inclusive por aquéllos cuya comisión no amerite pena privativa 
de la libertad o, en su caso, a quienes incurrieron en una falta administrativa (incluso no 
considerada como grave) y que hayan sido inhabilitadas temporalmente, aun cuando 
dicha sanción ya haya sido cumplida. 
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Se coincide en que tales exigencias resultan desproporcionadas y tienen como efecto 
excluir de forma injustificada a un sector de la población de participar en el proceso de 
selección de la persona titular de dicha institución; por lo que, además de las violaciones 
mencionadas, dichos requisitos también trasgreden el derecho de igualdad y no 
discriminación.  
 
Como se establece en la demanda (base de esta iniciativa), para poder establecer si la 
fracción genera un efecto discriminatorio resulta indispensable introducir factores 
contextuales o estructurales en el análisis, entre los cuales se ubican las prácticas sociales 
y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades, en tanto son realizadas por 
grupos históricamente desaventajados y las condiciones socioeconómicas, tal y como lo 
establece la Tesis P. VIII/2016 (10a.) provista por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), de rubro: DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. SU DETERMINACIÓN 
REQUIERE DE UN ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE FACTORES ESTRUCTURALES O 
CONTEXTUALES. 
 
Para el caso que nos ocupa, se concuerda con la CNDH, al estimar que la porción 
normativa es discriminatoria, con base en categorías sospechosas consistentes en la 
condición social y jurídica de las personas que han sido condenadas por la comisión de 
cualquier delito doloso o inhabilitadas por cualquier falta administrativa, por lo que, 
quienes se encuentren en tales situaciones son excluidas de la posibilidad de ser titular de 
la Comisión de Búsqueda. 
 
Con respecto al tema, la SCJN, al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014, 
sostuvo que cuando una norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa, 
corresponde realizar un escrutinio de la medida legislativa. Hecho que se recoge en la 
Tesis P./J. 10/2016 (10a.), de rubro: CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. 
 
De tal suerte, el examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al 
que corresponde a un escrutinio ordinario, con base en los siguientes criterios orientadores: 
 
1.- Cumplir con una finalidad constitucional imperiosa; 
2.- Estar estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, y 
3.- La medida debe ser lo menos restrictiva posible. 
 
En ese sentido, se debe examinar si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple 
con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse 
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simplemente que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe 
perseguir un objetivo importante previsto dentro de la propia Constitución. 
 
De igual manera, se debe analizar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada 
con la satisfacción de una finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, que la medida 
legislativa esté directamente conectada a la consecución de dicha finalidad. 
 
Asimismo, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para 
conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. 
 
Tras el análisis de la fracción que nos ocupa, se advierte que no cumple con el requisito 
de escrutinio, en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa 
para exigir que una persona no haya sido sentenciada por delito doloso o inhabilitada 
para ejercer el cargo, dado que las actividades que les corresponde realizar no justifican 
restricciones tan amplias. 
 
Tampoco puede afirmarse que la fracción se encuentre conectada con el logro de objetivo 
constitucional alguno, por el contrario, se estima que es incompatible con el sistema de 
reinserción social contenido en la Constitución. 
 
Para tales efectos, debe considerarse que la comisión delictiva forma parte del pasado 
de la vida privada de una persona, por lo que, una vez que ha compurgado su sanción 
penal o administrativa, se debe estimar que se encuentra en aptitud de reintegrarse en la 
sociedad, pues ha quedado saldada su conducta lesiva. 
 
Con respecto a la violación al principio de reinserción social, se debe recordar que, 
derivado de la reforma constitucional de junio de 2008, se estableció este derecho como 
el pilar del sistema penitenciario, considerándolo como el objetivo constitucional de toda 
sanción penal. 
 
La SCJN ha hecho patente la trascendencia de dicha reforma constitucional en el sentido 
de que se sustituyó el término “readaptación social” por el de “reinserción de la persona 
sentenciada en la sociedad” el cual reconoce a la delincuencia como un problema social y 
no individual, de forma que el objetivo perseguido con la prisión cambió de manera 
sustancial, pues ya no se intentará “readaptar” sino regresar a la persona a la vida en 
sociedad. 
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De igual manera, es de resaltar que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene entre sus 
objetivos regular los medios para lograr la reinserción social, la cual se entiende como la 
restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o 
medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. 
 
Para ello, las normas que no permitan la reinserción social de las personas distorsionan el 
sistema de ejecución penal, pues no permiten la restitución del pleno ejercicio de las 
libertades tras el cumplimiento de una sanción. 
 
Con respecto a dicho tópico, en 2016, la propia CNDH, a través del Pronunciamiento sobre 
antecedentes penales(2) señaló lo siguiente: 
 
1.- Es necesario considerar que los antecedentes penales forman parte del pasado de las 
personas, por lo que se encuentran dentro de su vida privada y, por tanto, no desean que 
otras personas lo conozcan, por el riesgo a ser discriminada; 
 
2.- Que se garantice el derecho a la vida privada puede significar una segunda 
oportunidad que representa el derecho a la reinserción social efectiva, y 
 
3.- Debe privilegiarse el derecho a la reinserción efectiva como un derecho exigible que 
permita a las personas que han cumplido su sentencia, no ser estigmatizadas y se les 
ofrezca la oportunidad de vivir en igualdad, como una integrante más de la comunidad. 
 
En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas, en el documento denominado 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos(3), en relación con el derecho a la 
reinserción social, sugiere lo siguiente: 
 
1.- Los objetivos de las penas son principalmente proteger a la sociedad contra el delito 
y reducir la reincidencia. Esos objetivos sólo pueden alcanzarse si se aprovecha la medida 
sancionadora para la reinserción de las personas en la sociedad tras el cumplimiento de 
su sanción, y 

 
2.- En el tratamiento de las personas sentenciadas debe hacerse hincapié en el hecho de 
que continúan formando parte de la sociedad. Con ese fin debe buscarse su reinserción 
en la misma. 
 
Por último, con respecto a la transgresión a la libertad de trabajo y el derecho a ocupar 
un cargo público, la CNDH argumenta que, conforme al mandato constitucional, todas las 
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personas gozan de los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad 
mexicano, en el que se incluye la prohibición de impedir que una persona se dedique a la 
profesión que le acomode, siendo esta lícita. 
 
De lo anterior se desprende que todas las personas, en un plano de igualdad, pueden 
dedicarse a la actividad lícita que sea de su preferencia, lo que implica también el 
derecho a dedicarse al cargo público de su elección cuando sean nombrados para tal 
efecto. 
 
Cabe recordar lo dispuesto por el artículo 26, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, donde se establece la obligación de adoptar providencias para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura; asimismo, los artículos 6 y 7 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que toda persona tiene derecho al 
trabajo, el cual implica el goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. 
 
Bajo ese orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos(4) ha señalado 
que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública debe tener 
como función no sólo la selección según los méritos y calidades de la persona aspirante, 
sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. 
 
En consecuencia, se debe elegir al personal exclusivamente por el mérito personal y su 
capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que 
tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a 
desempeñar. 
 
El Tribunal ha enfatizado que los procedimientos de nombramiento de las personas 
servidoras públicas tampoco pueden involucrar privilegios o requisitos irrazonables, pues 
la igualdad de oportunidades se garantiza a través de una libre concurrencia; de tal 
forma que todas las personas que acrediten cumplir con los requisitos determinados en la 
ley deben poder participar en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales 
y arbitrarios. 
 
A juicio de la CNDH, las exigencias de la fracción que nos ocupa, no se sustentan sobre 
una base objetiva y acotada y, por tanto, redundan en una restricción injustificada a los 
derechos de libertad de trabajo y de acceso a un cargo público. Máxime que las 
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obligaciones del Estado no sólo emanan de la propia Constitución, sino también derivan 
de sus responsabilidades internacional adquiridas en materia de derechos humanos. 
 
Si bien es cierto que el Estado se encuentra facultado para establecer los requisitos que 
estime idóneos para que quienes ejerzan la titularidad de los diversos cargos públicos, 
también lo es que la naturaleza de las sanciones responde a diversos factores de 
responsabilidad en que incurrió la persona sancionada. 
 
Por tanto, establecer de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer el 
cargo de referencia todas aquellas personas que hayan sido sancionadas con 
inhabilitación, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la referida sanción, así como 
tampoco la temporalidad de la misma, constituyen un requisito injustificado. 
 
En consecuencia, la norma impugnada debe considerarse violatoria de la prerrogativa 
ciudadana de acceso a los cargos públicos, pues no encuentran asidero constitucional todos 
aquellos supuestos que no acrediten la referencia a los principios indicados y, por ello, 
establezcan una diferencia discriminatoria sin atender a las cualidades y capacidades 
propias de las personas(5). 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 

 
LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 23. La Comisión de 
Búsqueda está a cargo de una persona 
titular nombrada y removida por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a propuesta de la persona 
titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere 
el párrafo anterior, la Secretaría de 
Gobierno realizará una consulta pública 
previa a los colectivos de Víctimas, 
personas expertas y organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en la 
materia. 
 

ARTÍCULO 23. … 
 
 
 
 
 
 
… 
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Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano 
mexicano; 
 
II. No haber sido condenado por la 
comisión de un delito doloso o 
inhabilitado como servidor público; 
 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de 
dirigente nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años 
previos a su nombramiento; 
 
V. Haberse desempeñado 
destacadamente en actividades 
profesionales, de servicio público, en la 
sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los 
dos años previos a su nombramiento, y 
 
VI. Contar con conocimientos y 
experiencia en derechos humanos, 
atención a víctimas y búsqueda de 
personas, y preferentemente con 
conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 
 
En el nombramiento de la persona titular 
de la Comisión de Búsqueda, debe 
garantizar el respeto a los principios 
que prevé esta Ley, especialmente los 
de enfoque transversal de género, 
diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de 
Búsqueda no podrá tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, salvo en 
instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia. 

… 
 
I. … 
 
 
II. Se deroga. 
 
 
 
III. a la VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO 
TERCERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
ÚNICO. Se DEROGA el artículo 23, párrafo tercero, fracción II, de la Ley de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 23. … 
 
… 
 
… 
 
I. … 
 
II. Se deroga. 
 
III. a la VI. … 
 
… 
 
… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 22 de abril de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México, 26 de abril de 2021. 

 

Dip. Ana 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 medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriba como asunto 

prioritario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el orden del día, 

para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

INICIATIVA: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. (DIP. 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) (SE EXPONE ANTE EL PLENO) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal al tenor 
de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el 2020, México perdió aproximadamente 128 mil hectáreas de bosque, cifra 
que fue considerada muy alta tomando en cuenta que en el periodo de 2010 a 2015 
se registró una deforestación promedio de 91 mil 600 hectáreas anuales, en 2019 la 
deforestación fue casi la misma que en el 2020. De esta forma, México todavía se 
encuentra lejos de cumplir la meta cero de deforestación para el año 2030, conforme 
al compromiso asumido hace 5 años en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
Clima. 
 
Información revelada de las estadísticas y datos generales de las áreas verdes de la 
Ciudad de México reflejan que, del último inventario de arbolado urbano, realizado 
de 2006 a 2016, en conjunto con personal de la PAOT, SEDEMA y de las entonces 
delegaciones, hoy alcaldías, en 2016 se tenían contabilizados 196 diagnósticos 
fotosanitarios, equivalentes a 55,648 árboles evaluados.   
 
Aunque el derribe, tala, y/o destrucción parcial o total que origine la muerte de uno o 
más árboles esta contemplado como uno de los delitos ambientales señalados en el 
Código Penal para el Distrito Federal, en nuestra urbe se siguen dando estas 
prácticas clandestinas, atentando principalmente contra el derecho a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de sus habitantes. 
 
Actualmente la tala ilegal de árboles ha inundado el mercado de la madera en 
México, de algunas estimaciones se desprende que, por lo menos la mitad de la 
madera que se comercializa en el país tiene un origen ilícito.  
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ARGUMENTOS 

 
De acuerdo con ONU- Habitat “Por un mejor futuro urbano”, los árboles urbanos 
proporcionan múltiples beneficios para las ciudades y sus habitantes por lo que es 
indispensable cuidarlos y protegerlos. Adémas asegura que los árboles y bosques 
urbanos contribuyen a hacer que las ciudades sean socio-económicas y 
ambientalmente más sostenibles, de las siguientes formas: 
 
1. Los árboles desempeñan un papel importante en el aumento de la biodiversidad 
urbana, proporcionando plantas y animales con un hábitat, alimentos y protección 
favorables. 
 
2. Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de gases contaminantes por año. 
Como resultado, los árboles juegan un papel importante en la mitigación del cambio 
climático.  En las ciudades con altos niveles de contaminación, los árboles pueden 
mejorar la calidad del aire, haciendo que las ciudades sean lugares más saludables 
para vivir. 
 
3. Los árboles grandes son excelentes filtros para contaminantes urbanos y 
partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las 
hojas y la corteza. 
 
4. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar el 
aire entre 2 y 8 grados centígrados. Por ejemplo, la ubicación correcta de los árboles 
alrededor de los edificios puede reducir la necesidad de aire acondicionado en un 30 
por ciento, y reducir las facturas de calefacción de invierno en un 20-50 por ciento. 
 
5. Las investigaciones muestran que vivir cerca de espacios verdes urbanos y tener 
acceso a ellos puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo, al disminuir la 
presión arterial alta y el estrés. Esto, a su vez, contribuye al bienestar de las 
comunidades urbanas. 
 
6. Los árboles maduros regulan el flujo de agua y desempeñan un papel clave en la 
prevención de inundaciones y la reducción del riesgo de desastres naturales. Un 
árbol de hoja perenne maduro, por ejemplo, puede interceptar más de 15 000 litros 
de agua por año. 
 
7. La planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el valor de la 
propiedad hasta en un 20 por ciento, y atraer el turismo y los negocios. 
 
Una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y bien administrada se 
vuelve más sostenible, mejora la calidad de vida, se adapta mejor al cambio 
climático, reduce el riesgo de desastres y conserva los ecosistemas 
 
En este sentido, propongo reformar el artículo 345 BIS del Código Penal para el 
Distrito Federal, con la finalidad de incrementar la pena a quien derribe, tale o 
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destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más arboles, para mayor 
ilustración el siguiente cuadro: 
 

Código Penal para el Distrito Federal 
Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres 
meses a cinco años de prisión y de 500 a 
2,000 días multa, al que derribe, tale, o 
destruya parcialmente u ocasione la muerte 
de uno o más árboles.  
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo anterior se 
hayan desarrollado en cualquiera de los 
siguientes lugares, competencia del Distrito 
Federal:  
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental;  
III. En suelo de conservación;  
IV. En una barranca; o  
V. En un área verde en suelo urbano.  
Cuando una o más de las conductas descritas 
en el presente artículo resulte cometida a 
nombre, bajo el amparo o a beneficio de una 
persona moral o jurídica, a ésta se le 
impondrá la consecuencia jurídica consistente 
en la prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 años, 
multa hasta por quinientos días multa, 
independientemente de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido las personas físicas 
por el delito cometido.  

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres 
a siete años de prisión y multa de 
ochocientos a tres mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más árboles.  
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo anterior se 
hayan desarrollado en cualquiera de los 
siguientes lugares, competencia del Distrito 
Federal:  
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental;  
III. En suelo de conservación;  
IV. En una barranca; o  
V. En un área verde en suelo urbano.  
Cuando una o más de las conductas descritas 
en el presente artículo resulte cometida a 
nombre, bajo el amparo o a beneficio de una 
persona moral o jurídica, a ésta se le 
impondrá la consecuencia jurídica 
consistente en la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones hasta 
por 7 años, multa de  ochocientos a tres mil 
veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido las 
personas físicas por el delito cometido.  
A quienes cometan en forma reiterada el 
delito de derribe, tala o destrucción de 
árboles urbanos en la Ciudad de México, la 
pena se aumentará hasta en dos terceras 
partes de la señalada en el primer párrafo 
de este artículo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
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los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

Así como el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que la 
letra versa lo siguiente: 

Artículo 13 Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para 
la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de 
las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza 
será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México 
en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 
participación ciudadana en la materia. 

... 

… 

… 

 
Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar de la siguiente manera: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, 
con la finalidad de quedar de la siguiente manera: 
 

Código Penal para el Distrito Federal 
 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres a siete años de 
prisión y multa de ochocientos a tres mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente, al que derribe, tale, o 
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destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más 
árboles.  
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una 
o más de las conductas descritas en el párrafo anterior se 
hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal:  
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental;  
III. En suelo de conservación;  
IV. En una barranca; o  
V. En un área verde en suelo urbano.  
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente 
artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le 
impondrá la consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados negocios u operaciones 
hasta por 7 años, multa de  ochocientas veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente, independientemente de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 
físicas por el delito cometido.  
A quienes cometan en forma reiterada el delito de derribe, 
tala o destrucción de árboles urbanos en la Ciudad de 
México, la pena se aumentará hasta en dos terceras 
partes de la señalada en el primer párrafo de este artículo. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

_________________________________________ 
Diputado Armando Tonatiuh González Case 

DocuSign Envelope ID: EC7D60ED-AC32-42D2-A688-998C3EA4EA53



DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SEGUNDO PERIODO, TERCER AÑO DE EJERCICIO DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente del Grupo Parlamentario 
del  Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
6º, apartado A y B, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b, y 30 
fracción I, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 
los artículo 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica;  y artículo 2º fracción 
XXI, Artículo 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver: 

La presente propuesta tiene por objeto, darle cumplimento a una resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la acción de 
inconstitucionalidad 72/2019, impugnada por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en dos porciones normativas de la Ley de Cultura Cívica de la Cuidad 
de México, la primera en su porción normativa establecida actualmente en el 
artículo 28, fracción III, en el que se consideraba como una infracción en contra de 
la seguridad ciudadana el usar el espacio público sin contar con la autorización 
requerida para ello, esto al determinar que resultaba violatoria de los derechos de 
libertad de expresión, reunión y asociación, ya que pedir una autorización para el 
uso del espacio público es una exigencia que constituye una censura previa de los 
mensajes y que haría depender su difusión de una decisión de las autoridades; en 
segundo lugar se invalidó el artículo 53, párrafo segundo, en su porción normativa 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 
Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CUIDAD DE MÉXICO. 
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“se otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera 
el responsable,”. Lo anterior al considerar que el plazo de dos horas para que se 
presente quien detente la custodia o tutela del adolescente presunto infractor, es 
suficiente para garantizar una representación adecuada; sin embargo, el citado 
plazo de prórroga es contrario a lo previsto en el artículo 37, inciso b), de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto que no se trata del periodo más 
breve posible. Además, se precisó que ahí donde la norma hace referencia a “una 
persona de la Administración Pública de la Ciudad de México”, para que 
represente en el procedimiento al adolescente presunto infractor, debe entenderse 
referida sólo a quien se encuentre adscrita a la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, o bien, al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

Que este Congreso Local aprobó la expedición de una nueva Ley de Cultura 
Cívica de la Cuidad de México, el pasado catorce días del mes de marzo del año 
dos mil diecinueve, publicado en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México el 
pasado siete de junio del dos mil diecinueve, sin que para ellos se pretendiera el 
menoscabo de los ciudadanos, por el contrario, este Congreso siempre ha velado 
por ser un órgano legislativo pro Derechos Humanos. 

Es por ello que este Congreso tiene la obligación de realizar las correcciones de 
las leyes aprobadas en la Cuidad de México, para garantizar los derechos 
humanos y plasmar las mejoras en la redacción y precisión de las autoridades 
competentes para conocer los asuntos referentes con las personas adolescentes 
que habitan o transitan por esta Cuidad de México. 

Problemática: 

El pasado 12 de abril del año en curso, se reunieron vía remota los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para iniciar con el análisis de la 
impugnación, presentada por la  Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 
diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Cuidad de México; el Ministro 
Presidente Arturo Zaldivar de la SCJN, convocó al día siguiente a la Sala para 
concluir el proyecto presentado. 

Continuando con el proyecto,  el pasado 13 de abril del año  en curso, se reunió 
en sesión vía remota la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la 
recepción de una serie de impugnaciones a la Ley de Cultura Cívica de la Cuidad 
de México. Se estableció la invalidez de dos porciones normativas de la ley en 
comento, es por ello que como legislador en el Congreso Local, presento ante esta 
Soberanía la iniciativa de reformas, para darle mayor certeza y protección a los 
ciudadanos. 
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Problemática desde la Perspectiva de Género. 

No aplica. 

Argumentos que la sustentan. 

Que el Congreso de la Cuidad de México, es el órgano Legislativo de la Cuidad de 
México, encargado de aprobar, reformar o en su caso derogar leyes locales, como 
se establece en el artículo 122, apartado A, de nuestra carta magna, así como en 
la Constitución de la Cuidad de México, en sus artículos 28 , 29 y demás 
aplicables. 

Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se 
establecen los derechos con los que cuenta todo individuo. 

Fundamento legal y en su caso sobre la constitucionalidad y 
convencionalidad. 

La libertad de manifestación de ideas, no serán objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, se encuentra consagrada en la Carta Magna en su 
articulo 6º, que a la letra dice: 

“Artículo 6º  La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 

... 

... “. 

Así mismo en la Constitución Local en su parte normativa en su artículo 7, inciso c, 
se invoca la libertad de expresión con las que cuentan todos las personas, que cito 
a continuación: 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 

A... B... 

DocuSign Envelope ID: BF46544D-38CC-4B37-8216-9DBCA9A6FFB9DocuSign Envelope ID: 8341E388-5731-4F95-9625-750084C2834E



DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

C. Libertad de expresión 

1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier 
medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser 
limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. 

2.  ... 

3.  ... 

4.  La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se 
ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las 
autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme 
a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el 
ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la 
criminalización de la protesta social y la manifestación pública”. 

Y en el caso de los derechos humanos de las personas adolescentes también se 
encuentras plasmadas en la Constitución Local en su artículo 11, como a 
continuación se detalla: 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A... C... 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

E. Derechos de las personas jóvenes 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección 
de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de 
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la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre 
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a 
la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, 
al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter 
diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 
específicas. 

En materia de Derechos Humanos: 

En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
a la letra dice: 

Título Primero 

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

Que a la letra dice: 

Artículo 4º 

B. Principios rectores de los derechos humanos 
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1.  La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad y la no 
regresividad son principios de los derechos humanos.  

2.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, irrevocables y exigibles. 

3.  En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona. 

4.  En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

Como se puede observar en el contenido de la constitución, tanto la Federal como 
la local, se garantiza la protección y salvaguarda de los derechos humanos para 
todas las personas. 

Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que se 
consideran que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrinseca así como los derechos igualitarios e 
inalienables de todos los miembros de la humanidad. 

También se considera que los derechos humanos serán protegidos por un regimen 
de Derecho, a fin de que el hombre no actúe en contra del otro, evitando 
principalmente la opresión. 

Para proporcionar  más información acerca del contenido de los artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos , a continuación se enlistan los 
más representantivos que justo encajan perfectamente en este estudio que se les 
prsenta, como a continuación se decriben y cito textulamente:  

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
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Que en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37, inciso b), 
establece los parámetros establecidos ante los casos de una detención, la cual 
deber ser resuelta por las autoridades sin mayor dilación. 

Artículo 37 
Los Estados Partes velarán por que:  

a)...  

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso 
y durante el período más breve que proceda;  

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en 
cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño 
privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere 
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su 
familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 
excepcionales;  

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la 
legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad 
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 
acción”. 

  
Denominación del proyecto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III del artículo 
28 y se reforma el párrafo segundo del artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de 
la Cuidad de México, como a continuación se detalla: 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE DEBE DECIR
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I. ... 

II. .... 

III. Usar el espacio público sin 
contar con la autorización 
que se requiera para ello; 

      IV... XIX... 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I... 

II... 

III. Derogado; 

IV... XIX...

Artículo 53.-  ... 

En tanto acude quien custodia o tutela a 
la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, 
e n l a s e c c i ó n d e p e r s o n a s 
adolescentes. Si por cualquier causa no 
asistiera el responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos horas, 
se otorgará una prórroga de cuatro 
horas. Si al término de la prórroga no 
asistiera el responsable, la Persona 
J u z g a d o r a l e n o m b r a r á u n 
representante de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para 
que lo asista y defienda, que podrá ser 
una Persona Defensora de Oficio, 
después de lo cual determinará su 
responsabilidad. 

... 

... 

... 

Artículo 53.-  ... 

En tanto acude quien custodia o tutela a 
la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, 
e n l a s e c c i ó n d e p e r s o n a s 
adolescentes. Si por cualquier causa no 
asistiera el responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos horas, la 
Persona Juzgadora le nombrará  a una 
persona adscrita a la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, o bien, a una persona 
a d s c r i t a a l S i s t e m a p a r a e l 
Desarrollo Integral de la Familia, 
para que lo asista y defienda, que podrá 
ser una Persona Defensora de Oficio, 
después de lo cual determinará su 
responsabilidad. 

... 

... 

... 
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Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III del artículo 28 y se reforma 
el párrafo segundo del artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la Cuidad de 
México, para quedar como sigue: 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I... 

II... 

III. Derogado; 

IV... XIX... 

Artículo 53.-  ... 

En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. Si 
por cualquier causa no asistiera el responsable de la persona adolescente en un 
plazo de dos horas, la Persona Juzgadora le nombrará  a una persona adscrita a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o bien, a una 
persona adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que 
lo asista y defienda, que podrá ser una Persona Defensora de Oficio, después de 
lo cual determinará su responsabilidad. 

... 

... 

... 

TRANSITORIOS 

Primero: Remítase a la persona Titular de la Jefatura d Gobierno de la Cuidad de 
México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Cuidad de 
México. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Tercero: Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

Suscribe 
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Diputado Jorge Gaviño Ambríz 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinte días del mes de abril del 
año 2021. 
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DIP. ANA 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 
 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 
a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración 
la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 77 Y 217, ADICIONÁNDOSE UN ARTÍCULO 217 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 77 y 217, adicionándose 
un artículo 217 bis a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, tiene por objeto:  
 

1. Que, a través de la Administración Pública Local en coordinación con las entidades 
federativas colindantes, se privilegie la optimización de la circulación de las personas 
usuarias de la vialidad y con ello se evite el deterioro de la superficie de rodadura. 

2. Asegurar que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México promueva y difunda el 
programa de corredores viales metropolitanos con carriles preferentes para el transporte de 
carga, reduciendo los conflictos viales y las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

3. Adicionar un artículo 217 bis a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con el objetivo de 
que la Secretaría de Movilidad realice campañas institucionales de concientización y 
sensibilización orientadas a los operadores del transporte de carga, para fomentar el orden, 
la seguridad, el respeto al tránsito en las zonas y horarios definidos por la misma Secretaría 
y la convivencia armónica entre las personas usuarias de la vialidad. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española, movilidad es la capacidad de moverse o recibir 
movimiento. Con base en lo anterior, se entiende que la movilidad urbana es el movimiento de las 
personas y bienes en las ciudades, independientemente del medio que utilicen para desplazarse, ya 
sea a pie, en transporte público, automóvil, bicicleta, entre otros, es así que la movilidad ha ido 
adquiriendo una importancia trascendental en términos tantos sociales como económicos. 
 
La movilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México impacta directamente en la calidad 
de vida de sus habitantes, no obstante, no se deja de lado el hecho de que dicha movilidad implica 
un rol estratégico para nuestra Capital.  
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Por otra parte, es importante señalar que los gobiernos locales de las grandes urbes han transitado 
hacia una Movilidad Urbana Sostenible que, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía, trae consigo la combinación de objetivos interrelacionados con la transformación 
física, social y económica del territorio urbano en sintonía con la sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Lo anterior se logra con la implementación de un modelo integral de movilidad y espacios 
públicos que privilegien la reducción de conflictos. 
 
Actualizar el marco jurídico en materia de movilidad tiene como objetivo coadyuvar a una mejor 
experiencia de viaje de las personas usuarias de la vialidad, independientemente del modo de 
transporte que elijan, en este punto es válido mencionar que la Zona Metropolitana del Valle de 
México es unas de las primeras tres aglomeraciones urbanas más grandes del orbe y, desde luego, 
la más grande de nuestro país.  
 
Existe una tendencia en las últimas décadas hacía un crecimiento del transporte individual (vehículos 
automotores) y de carga en el Valle de México, lo cual ha incrementado de manera considerable los 
accidentes. 
 
Aunado a lo anterior, el transporte de carga afecta la infraestructura urbana, satura las calles, afecta 
la velocidad promedio de circulación en las vialidades, generando dobles filas y maniobras 
irregulares, lo anterior sin dejar de lado el impacto negativo en materia de gases de efecto 
invernadero que se generan. 
 
De acuerdo al Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, de la Secretaría de 
Movilidad, el transporte de carga constituye el 9% del parque vehicular registrado en esta Capital, al 
tiempo que es uno de los sectores con menores políticas implementadas para optimizar su 
funcionamiento, a pesar de las metas planteadas en el Programa Integral de Movilidad 2013-2018. 
 
Esto se traduce en múltiples problemas para nuestra ciudad, como se mencionó anteriormente, entre 
otros se encuentra el daño a la infraestructura vial, emisiones de gases de efecto invernadero y 
accidentes, sobre este último punto, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI), registró que el transporte de carga acumuló 246 mil 820 accidentes de tránsito de 2015 a 
2017 en zonas urbanas del país, un promedio de 225 percances diarios.  
 
El punto 5. “ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD URBANA”, “Estrategia 2.5 Transporte de carga” del 
Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, menciona que se elabora un Plan 
Estratégico que abordará al menos cuatro aspectos esenciales relacionados con el transporte de 
carga:  
 

a) Mejora de procesos logísticos (rutas, horarios, transferencias);  
b) Introducción de nuevas tecnologías;  
c) Estrategia urbana de localización de centros de despacho, y  
d) Diseño urbano orientado a la convivencia de transporte de carga con otros modos. 

 
Por lo que, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene por objeto coadyuvar con acciones 
legislativas a la meta planteada por la presente administración en el contenido del Plan Estratégico 
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de Movilidad de la Ciudad de México 2019, específicamente en mejorar los procesos logísticos que 
tiene que ver con rutas, horarios y transferencias, a partir de la actualización del marco normativo y 
de la implementación de campañas institucionales de concientización y sensibilización orientadas a 
los operadores del transporte de carga, para fomentar el orden, la seguridad, el respeto al tránsito 
en las zonas y horarios definidos así como la convivencia armónica entre las personas usuarias de 
la vialidad. 
 
SOLUCIÓN 
 
El implementar campañas institucionales de concientización y sensibilización orientadas a los 
operadores del transporte de carga, para fomentar el orden, la seguridad, el respeto al tránsito en 
las zonas y horarios definidos, así como la convivencia armónica entre las personas usuarias de la 
vialidad, tiene vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados el 25 de 
septiembre de 2015 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por 
los países miembros, entre ellos México, mismos que constituyen acciones encaminadas a erradicar 
la pobreza y proteger el planeta, así como para garantizar la paz y la prosperidad.  
 
De manera particular, la presente iniciativa se vincula con los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Metas: 
 

ODS OBJETIVO META 

11. 

Objetivo 11: Lograr 
que las ciudades 

sean más 
inclusivas, seguras, 

resilientes y 
sostenibles 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad 
 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 
países 
 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita 
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

 
Adicionalmente se debe referir que el ODS 11 hace mención a que más de la mitad de la población 
mundial vive en las ciudades y se espera que para el 2030 sea el 60% de la población.  
 
En el mismo diagnostico se refiere que las ciudades representan alrededor del 70% de las 
emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos, por lo que, en consecuencia, 
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las acciones locales para reducir la cifra tan alta de emisiones, conlleva a la necesidad de un 
mejoramiento en la movilidad y la infraestructura urbana.  
 
Otro dato relevante, de acuerdo al ODS 11, es que: “Desde 2016, el 90% de los habitantes de las 
ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación 
atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de 
contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad”. 
 
Es por ello que resulta prioritario generar estrategias que permitan mitigar las externalidades 
negativas del transporte de carga en la capital del país al tiempo que se garantice la disposición de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas habitantes. 
 
Actualizar el marco jurídico mediante la presente iniciativa que reforma y adiciona la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, ayuda a reforzar los programas de reducción de circulación de 
vehículos que distribuyen mercancías, incluyendo lo referente a substancias, materiales o residuos 
peligrosos, tanto en cuestión de horarios, así como de concientización y sensibilización dirigidos a 
los operadores del transporte de carga para fomentar el orden, la seguridad, el respeto al tránsito 
en las zonas y horarios definidos y la convivencia armónica entre las personas usuarias de la 
vialidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 77.- La Administración Pública en 
coordinación con las entidades federativas 
colindantes, pondrán especial atención en el 
control, ubicación, mantenimiento y 
preservación de los corredores viales 
metropolitanos, para implementarlos proyectos 
de vialidad necesarios, conforme a los estudios 
técnicos correspondientes, las reglas de 
operación y/o reglamento de la Comisión 
Metropolitana de la materia. 
 
 
 

Artículo 77.- La Administración Pública en 
coordinación con las entidades federativas 
colindantes, pondrán especial atención en el 
control, ubicación, mantenimiento y 
preservación de los corredores viales 
metropolitanos, para implementar los 
proyectos de vialidad necesarios, conforme a los 
estudios técnicos correspondientes, las reglas 
de operación y el reglamento de la Comisión 
Metropolitana de la materia, privilegiando la 
optimización de la circulación de las 
personas usuarias de la vialidad y evitando el 
deterioro de la superficie de rodadura. 

Artículo 217.- La Secretaría promoverá un 
programa de corredores viales metropolitanos 
con carriles preferentes para el transporte de 
carga, que garantice la movilidad de las 

Artículo 217.- La Secretaría promoverá y 
difundirá  un programa de corredores viales 
metropolitanos con carriles preferentes para el 
transporte de carga, que garantice la movilidad 
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

mercancías de manera eficiente y segura, con 
especial atención en su control, ubicación, 
mantenimiento y preservación, así como los 
mecanismos de sincronización de semáforos, 
velocidad controlada e innovaciones 
tecnológicas para tal fin.  

de las mercancías de manera eficiente y segura, 
con especial atención en su aplicación, de 
manera que permita un eficaz control, 
ubicación, mantenimiento y preservación, así 
como los mecanismos de sincronización de 
semáforos, velocidad controlada e innovaciones 
tecnológicas para tal fin y para garantizar la 
seguridad vial, reduciendo los conflictos 
viales y las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera. 

Sin correlativo. 

Artículo 217 Bis.- La Secretaría realizará  
campañas institucionales de concientización 
y sensibilización orientadas a los operadores 
del transporte de carga para fomentar el 
orden, la seguridad, el respeto al tránsito en 
las zonas y horarios definidos por la 
Secretaría y la convivencia armónica entre 
las personas usuarias de la vialidad. 

 
RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que señala:  
 

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 
de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 
establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 
periodo de tres años”. 

 
Artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en relación con el 
artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que señalan como 
Derecho de las y los Diputados el iniciar leyes. 
 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 
Y 217, ADICIONÁNDOSE UN ARTÍCULO 217 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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Para quedar como sigue: 
 
Artículo 77.- La Administración Pública en coordinación con las entidades federativas colindantes, 
pondrán especial atención en el control, ubicación, mantenimiento y preservación de los corredores 
viales metropolitanos, para implementar los proyectos de vialidad necesarios, conforme a los 
estudios técnicos correspondientes, las reglas de operación y el reglamento de la Comisión 
Metropolitana de la materia, privilegiando la optimización de la circulación de las personas 
usuarias de la vialidad y evitando el deterioro de la superficie de rodadura. 
 
Artículo 217.- La Secretaría promoverá y difundirá  un programa de corredores viales 
metropolitanos con carriles preferentes para el transporte de carga, que garantice la movilidad de las 
mercancías de manera eficiente y segura, con especial atención en su aplicación, de manera que 
permita un eficaz control, ubicación, mantenimiento y preservación, así como los mecanismos de 
sincronización de semáforos, velocidad controlada e innovaciones tecnológicas para tal fin y para 
garantizar la seguridad vial, reduciendo los conflictos viales y las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera. 
 
Artículo 217 Bis.- La Secretaría realizará  campañas institucionales de concientización y 
sensibilización orientadas a los operadores del transporte de carga para fomentar el orden, la 
seguridad, el respeto al tránsito en las zonas y horarios definidos por la Secretaría y la 
convivencia armónica entre las personas usuarias de la vialidad. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- En un plazo no mayor a 180 días, el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar 
las armonizaciones correspondientes al Reglamento de la presente Ley. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de abril del 
año dos mil veintiuno. 
 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIPUTADA ANA 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 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La sociedad mexicana es cambiante por lo que las normas jurídicas deben 
reformarse con la finalidad de adecuarlas a los problemas que se viven en la 
actualidad. De esta forma, contamos con un amplio catálogo de normas y de 
reformas que buscan dar respuesta a la realidad de los mexicanos. 
 
En este contexto, el 3 de octubre de 2008 se reformaron diversos artículos del 
Código Civil para el Distrito Federal en materia de divorcio, entre los que se reformó 
el artículo 277 de este Código. 
 
Dicho artículo se refiere a la suspensión de la obligación de cohabitar que tienen los 
cónyuges cuando no quieren divorciarse, la cual opera solo en tres supuestos que 
son cuando uno de los cónyuges: padezca cualquier enfermedad incurable que sea, 
además, contagiosa o hereditaria; padezca impotencia sexual irreversible, siempre 
y cuando no tenga su origen en la edad avanzada; o padezca trastorno mental 
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incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge 
enfermo. 
 
Cabe señalar que con la separación conyugal los derechos y obligaciones del 
matrimonio continúan vigentes. Sin embargo, considero que lo dispuesto en el 
artículo en comento es obsoleto y que es contrario a la finalidad del matrimonio 
consistente en realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua.  
 
Asimismo, los tres supuestos contenidos en el artículo 277 del Código Civil local 
quedan rebasados por la ciencia y no impiden que los cónyuges cohabiten o afecten 
de manera directa la convivencia entre los cónyuges. Por ello considero oportuno 
derogar el contenido de dicho artículo. 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Nuestro Código Civil para el Distrito Federal dispone que el matrimonio es la unión 
libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del 
Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código (artículo 146 
CCDF). 
 
Como se menciona, el matrimonio tiene como finalidad realizar la comunidad de 
vida y procurarse respeto, igualdad y ayuda mutua. Quiero hacer énfasis en lo 
anterior ya que el mismo Código Civil permite que los cónyuges puedan suspender 
la obligación de cohabitar por tres causales manteniendo el vínculo matrimonial, 
situación que a mi consideración es contradictoria. 
 
Para empezar, es importante señalar que la separación conyugal es diferente al 
divorcio. Mientras este último consiste en la disolución del vínculo matrimonial, la 
separación conyugal consiste en la ruptura que se da entre los cónyuges sin afectar 
jurídica ni legalmente el vínculo matrimonial. 
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Es decir, con la separación conyugal, uno o ambos cónyuges deciden suspender la 
cohabitación manteniendo los derechos y obligaciones que trae consigo el 
matrimonio, pero solo en tres supuestos. 
 
Esta separación se encuentra establecida en el artículo 277 del Código Civil para el 
Distrito Federal que a la letra dispone: 
 

ARTICULO 277.- La persona que no quiera pedir el divorcio podrá, sin 
embargo, solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con su 
cónyuge, cuando éste se encuentre en alguno de los siguientes casos: 
I.- Padezca cualquier enfermedad incurable que sea, además, contagiosa o 
hereditaria; 
II.- Padezca impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su 
origen en la edad avanzada; o 
III.- Padezca trastorno mental incurable, previa declaración de interdicción 
que se haga respecto del cónyuge enfermo;  
En estos casos, el juez, con conocimiento de causa, podrá decretar esa 
suspensión; quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el 
matrimonio. 

 
Este artículo enlista tres supuestos en los cuales los cónyuges pueden suspender 
la obligación de cohabitar: padecer enfermedad incurable, impotencia sexual que 
no sea por edad avanzada, o trastorno mental incurable. 
 
Si bien estos supuestos pueden generar problemas en la relación de los cónyuges, 
considero que son contrarios a los fines del matrimonio de procurarse respeto, 
igualdad y ayuda mutua. 
 
Además de lo anterior, el artículo que proponemos se derogue quedó obsoleto, toda 
vez que por una parte, una ley no puede establecer la obligación de cohabitar sino 
que es en todo caso un deber de cohabitación derivado del matrimonio,  el deber 
que tienen los cónyuges de vivir o habitar juntos en el domicilio conyugal, el cual no 
está restringido al concepto de débito sexual, sino que se extiende a la convivencia, 
a compartir la mesa o el techo, el formar un hogar por virtud del matrimonio, esto 
es, hacer vida en común. 
 
Por otra parte, lo establecido en la fracción I, no corresponde a los avances 
científicos que se viven en México y el Mundo y no es acorde a los fines del 
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matrimonio: la comunidad de vida, la procuración de respeto, igualdad y ayuda 
mutua. 
 
En efecto, en el supuesto de padecer cualquier enfermedad incurable y que sea, 
además, contagiosa o hereditaria, es tan amplio que es inaplicable, pues en el caso 
de una enfermedad como la diabetes que es hereditaria, no es motivo necesario y 
suficiente para no cohabitar, para no hacer vida en común.  
 
Lo mismo sucede con el cáncer, el cual entre un 5 y un 10% tienen un carácter 
familiar o hereditario, mismo que se transmite de padres a hijos una mutación 
genética concreta que confiere la susceptibilidad de padecer un tipo concreto de 
cáncer, pero no es un impedimento para cohabitar, al contrario, merecen todo el 
apoyo. 
 
En el caso de los enfermos de VIH/Sida, que sigue siendo sin duda uno de los 
problemas de salud pública en el mundo y tiene el grado de incurable y contagioso, 
tampoco es impedimento para cohabitar 
 
Respecto a la “impotencia sexual” irreversible, es un concepto que desde hace 
muchos años se encuentra rebasado, pues ahora se le denomina disfunción eréctil, 
cuyo problema afecta sobre todo a los adultos mayores, aumentando con el paso 
de los años.  
 
Sin embargo, es innecesario que subsista esta hipótesis en virtud de que 
actualmente existen varias alternativas terapéuticas para mejorar este problema, lo 
que incide de manera favorable en la autoestima y la relación de pareja y por 
consecuencia, no se contempla como un problema irreversible, salvo una lesión en 
la médula espinal. Aun así, como lo dije en párrafos anteriores, el hecho de que 
tenga disfunción eréctil no es motivo suficiente para impedir la convivencia, el 
compartir la mesa o el techo, el formar un hogar por virtud del matrimonio, esto es, 
hacer vida en común.  
 
Con relación al padecimiento que el artículo menciona respecto al trastorno mental 
incurable, es evidente que si existe un certificado médico del personal especializado 
en materia de psiquiatría, quien lo padezca no podría convivir o hacer vida en común 
sino que ameritaría hospitalización, siendo innecesario que se establezca que se 
suspenda su obligación de cohabitar con su cónyuge. 
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En esa tesitura, resulta evidente que el artículo 277 del Código Civil para el distrito 
Federal ha sido rebasado por la realidad científica actual y es contraria a los fines 
del matrimonio y, por ende, debe derogarse como así lo propongo ante esta 
Soberanía. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone derogar el artículo 277 del Código Civil para el Distrito Federal. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se deroga el artículo 277 del Código Civil para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 

ARTICULO 277.- Se deroga. 
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A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 277.- La persona que no quiera pedir 
el divorcio podrá, sin embargo, solicitar que se 
suspenda su obligación de cohabitar con su 
cónyuge, cuando éste se encuentre en alguno de 
los siguientes casos: 
I.- Padezca cualquier enfermedad incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria; 
II.- Padezca impotencia sexual irreversible, 
siempre y cuando no tenga su origen en la edad 
avanzada; o 
III.- Padezca trastorno mental incurable, previa 
declaración de interdicción que se haga respecto 
del cónyuge enfermo; 
En estos casos, el juez, con conocimiento de 
causa, podrá decretar esa suspensión; 
quedando subsistentes las demás obligaciones 
creadas por el matrimonio. 
 

ARTICULO 277.- Se deroga. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril 
de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ANA 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  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y modifica la fracción V 

del Artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Para establecer que los sujetos obligados tienen la responsabilidad de 

capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités 

y Unidades de Transparencia; mediante el establecimiento de programas 

permanentes y la certificación del personal de dichas áreas en coordinación con el 

Instituto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la capacitación juega un papel importante en la adquisición de 

conocimientos y habilidades necesarios para mejorar los procesos productivos y 

las actividades del quehacer gubernamental. La formación y capacitación de los 

recursos humanos, particularmente, en el sector público garantizan el derecho a la 

buena administración.  

 

En la Ciudad de México la capacitación para los servidores públicos es esencial 

para brindar una mejor atención y servicio a toda la población de la Ciudad en los 

diversos rubros de la gestión pública; es por esto que uno de los principales 

“compromisos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, es la sensibilización de 

personas servidoras públicas y dotar de capacidades a las instituciones en materia 

de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales;1”de ahí que la capacitación sea un tema importante en la contribución 

al desarrollo de una cultura de la transparencia. 

 

Asimismo, es importante señalar que el Instituto de Transparencia, Acceso ala 

Información Pública, Protección deDatos Personales y Rendición de Cuentasde la 

Ciudad de México, tiene la misión de dirigir y vigilarel correcto ejercicio de los 

derechosde acceso a la información pública yprotección de datos personales, 

además de orientarsepor acciones estratégicas como sonla rendición de cuentas, 

                                            
1Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. Capacitación consultado en 
http://www.infocdmx.org.mx/index.php/nuestras-actividades-y-servicios/capacitaci%C3%B3n.html 
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la protecciónde datos personales, la vinculacióninterinstitucional y con la 

sociedad,el gobierno abierto, la capacitación y orientación2. 

 

Con respecto a la capacitación, el Instituto de Transparencia local ha asumido un 

gran reto en medio de la coyuntura actual por la pandemia de COVID-19, en 

donde las restricciones operativas y las medidas de distanciamiento social han 

obligado a cambiar sus actividades cotidianas, por lo cual el Instituto ha tenido que 

adaptarse a las nuevas tecnologías de información para cumplir con sus objetivos.  

 

Entre las medidas tomadas por el órgano de transparencia para cumplir con las 

metas en materia de capacitación se encuentra la habilitación de un nuevo 

campusvirtual de aprendizaje CAVA INFO, que tienen el objetivo de continuar con 

la formaciónde las personas servidoras públicas. Estaherramienta ha contribuido a 

que durantela contingencia sanitaria por COVID-19 se pudiera transitar de la 

capacitaciónpresencial a la modalidad “presencial entiempo real”3. 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los resultadosde la capacitación presencial en 

tiempo real, durante el 2020 se impartieron 38 cursos, donde el mayor número de 

acreditación fue para las mujeres y se contó con una participación de 914 

personas servidoras públicas; en general se capacitó al 65% del total del universo 

de los sujetos obligados. 

 

 

 

                                            
2Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. Informe de Actividades y Resultados consultado en 
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf. 
3Informe de Actividades y Resultados 2020 consultado en 
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf 
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Acciones de Capacitación Presencial20204 

 

Debido a la contingencia por el COVID-19, en marzo de 2020 se suspendió la 

capacitación presencial, por lo que esta actividad institucional descendió de forma 

importante en comparación con el 2019: 

 

Comparativo de Acciones 2019-20205 

 

Dentro de la estrategia de capacitación presencial en tiempo real, en el2020 se 

impartieron 45 cursos y se capacitó al 72% del total de los sujetos obligados. 

 

 

 

Acciones de Capacitación Presencial en Tiempo Real 2020 
                                            
4Ibidem 
5Ibidem 
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En el cuarto trimestre de 2020, se llevó acabo la formación de instructores (FORI) 

que actuaron como facilitadores responsables de multiplicar las acciones de 

capacitación hacia los sujetos obligados de la Ciudad de México. Este programa 

contempló la inclusión de 20 sujetos obligados como se muestra a continuación.  

 

FORIS Capacitados en 20206 

 

                                            
6Ibidem 
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Cabe destacar la implementación de la certificación en el Estándar de 

Competencia EC0217, que ha tenido como finalidad eldotar a los sujetos 

obligados deconocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para desempeñar 

funciones queradican en planear la capacitación y conducirla. Dentro de esta 

actividad se certificaron a 31 personas servidoras públicas buscando alcanzar una 

capacitación de calidad. 

 

Sujetos Obligados con Instructoras e Instructores Certificados en el Estándar de 

Competencia ECO217 en 2020. 
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Como se ha observado las acciones de capacitación se han cumplido con un 

porcentaje superior al 60%, no obstante, es necesario promover el establecimiento 

de programas permanentes y la certificación del personal adscrito a los Comités y 

Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados y que sean avalados por el 

Instituto de Transparencia, Acceso ala Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a fin de dar certeza a 

la efectividad de la capacitación. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El acceso a la información pública esun derecho que tiene toda persona de 

conocer y que puede solicitar gratuitamente la información generada, administrada 

o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de 

entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso7. 

 

De ahí la existencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México que es “garantizar el derecho de acceso a la información pública y la 

protección de datos personales, e impulsar la transparencia y la rendición de 

cuentas en la Ciudad de México, en beneficio de la sociedad”8. 

 

Cabe señalar que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala en su capitulo IV de la 

Unidad de Transparencia en su artículo 92 lo siguiente9: 

                                            
7INFOCDMX consultado en http://www.infodf.org.mx/index.php/nuestras-actividades-y-servicios/59-
nuestras-actividades-y-servicios/estudios-e-indicadores/4418-comit%C3%A9s-de-transparencia-de-los-ente-
s-obligado-s.html 
8Ibidem 
9Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
artículo 92 
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Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que 
dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un 
responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la 
Unidad de Transparencia. 

 

También en su artículo 93 fracción III menciona que dentro de las atribuciones de 

la Unidad de Transparencia es10: 

Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los 
procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la 
atención de las solicitudes de acceso a la información; 

 

El siguiente cuadro muestra la integración del Comité de Transparencia: 

 

Entre las funciones más importantes de los Comités de Transparencia, respecto 

delderecho de acceso a la información, la protección de datos personales y 

lasobligaciones relativas al archivo institucional se encuentran las obligaciones 

relacionadas con la capacitación, entre estas podemos mencionar:11 

                                            
10Ibidem, artículo 93 fracción III 
11http://www.infodf.org.mx/documentospdf/2020/31_01_2020_ATM_INFORME_DE_LOS_COMITE_DE_
TRANSPARENCIA_2019.pdf 
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o Deberá aprobar el programa anual de capacitación del sujeto obligadoen 
materia de acceso a la información, apertura gubernamental,protección 
de datos y archivos. 

o Promover la capacitación y actualización de los servidores 
públicosintegrantes de la Unidad de Transparencia y de todo el sujeto 
obligadoen la materia. 
 

De acuerdo con el Informe de Actividades y Resultados del 2020, se señala que 

de un universo de 147 sujetos obligados 69 implementaron la capacitación en 

todas las Unidades Administrativas y los principales rubros fueron: Avisos de 

Privacidad, Medidas y Documento de Seguridad, así como lo referente ala 

creación, modificación y supresión desistemas de datos personales, con el finde 

que los servidores públicos se involucren en los procesos de tratamiento de datos 

personales y garantizar un mejor servicio a las personas, como lo menciona en las 

acciones de capacitación: “Uno de los ejes fundamentales paratoda persona 

servidora pública que datratamiento a la información de carácter personal es la 

capacitación en la materia”12. 

 

Con respecto a los sujetos obligados con instructoras e instructores certificados en 

el estándar de competencia ECO2017 en 2020, el Informe de actividades señala 

que “59 instituciones del gobierno de la Ciudadde México obtuvieron el 

reconocimiento “100% Capacitados”, lo que representó el 41% del universo de 147 

de sujetos obligados”. 

 

 

 

 

 

                                            
12Ibidem 
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Sujetos Obligados con Instructoras e Instructores certificados en el estándar de 

competencia ECO217 en 202013 

 

 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior sólo el 41% de los sujetos 

obligados están totalmente certificados, por lo cual es necesario que el personal 

que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia, se les proporcione 

una capacitación continúa y especializada mediante el establecimiento de 

programas permanentes y la certificación del personal de dichas áreas en 

coordinación y colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su Artículo 3 de los 

Principios Rectores en su numeral 12, apartado B lo siguiente:  

 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

… 

                                            
13Informe de Actividades y Resultados 2020, Ibidem 
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b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 

racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 

términos que fije la ley; y 

 

La misma Constitución en su Artículo 49, establece en su numeral 4 sobre el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales que:  

 

4. Toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar con el 

órgano garante para el buen desempeño de sus funciones. 

 

Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en diversos artículos dispone lo siguiente:  

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
… 
V. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme 
parte de los Comités y Unidades de Transparencia; mediante el 
establecimiento de programas permanentes y la certificación del personal de 
dichas áreas en coordinación con el Instituto.  
… 
XVI. Capacitar y actualizar de forma permanente, en coordinación con el 
Instituto, a sus personas servidoras públicas en la cultura de accesibilidad y 
apertura informativa a través de cursos, talleres, seminarios y cualquier otra 
forma de enseñanza que considere pertinente el sujeto obligado; 
… 
 
Artículo 35. El Sistema Local tendrá como funciones: 
… 
XI. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación 
de las personas servidoras públicas y colaboradores de los sujetos obligados 
en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de 
datos personales, apertura gubernamental y rendición de cuentas; 
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… 
 
Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además de las 
señaladas en las disposiciones aplicables, tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XXV. Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras 
públicas de los sujetos obligados en materia de los Derechos de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 
… 
 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:  
… 
V. Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras 
públicas o integrantes de las Unidades de Transparencia; 
… 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso 
a la información, protección de datos personales, archivos, accesibilidad y 
apertura gubernamental para todas las personas servidoras públicas o 
integrantes del sujeto obligado; 
… 
XV. Aprobar el programa anual de capacitación del sujeto obligado en materia 
de Acceso a la Información y apertura gubernamental y verificar su 
cumplimiento; y 
… 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
… 
IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la 
Información y apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la 
propia unidad; 
… 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todas sus personas servidoras 
públicas en materia del Derecho de Acceso a la Información Pública, gobierno 
abierto y rendición de cuentas, a través de los medios que se consideren 
pertinentes.  
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Capítulo III  
De los Sujetos Obligados 

Capítulo III  
De los Sujetos Obligados 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 
 
I. a V. … 
 
V. Proporcionar capacitación continua 
y especializada al personal que forme 
parte de los Comités y Unidades de 
Transparencia; 
 
 
 
 
VI. a XXIV. … 
 

Artículo 24. Para el cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 
 
I. a V. … 
 
V. Proporcionar capacitación continua 
y especializada al personal que forme 
parte de los Comités y Unidades de 
Transparencia, mediante el 
establecimiento de programas 
permanentes y la certificación del 
personal de dichas áreas en 
coordinación con el Instituto. 
 
VI. a XXIV. … 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA Y 

MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma y modifica la fracción V del Artículo 24 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de 
acuerdo a su naturaleza: 
 
I. a V. … 
 
V. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte 
de los Comités y Unidades de Transparencia, mediante el establecimiento de 
programas permanentes y la certificación del personal de dichas áreas en 
coordinación con el Instituto. 
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VI. a XXIV. … 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicoy para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 
  

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 22 del 
mes de abril de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO    
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
PRESENTE 

La que suscribe DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1, inciso 
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción 
LXIV y LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Honorable Congreso la presente iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción X y se recorren las 
subsecuentes del artículo 6 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de 
México al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años 
o más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 
establecer un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 
abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 
seguridad e integridad.      

Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 
plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a 
día esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 
encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 
población, uno de los grandes retos constituye la consolidación de esfuerzos de 
todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo exclusión, 
aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.   

Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar 
las bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos 
fundamentales a este sector de la población.  

Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante 
realizar un énfasis normativo de derechos específicos y claramente 
direccionados, los que comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se 
invisibilizan y desconocen.   
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Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango 
constitucional que permitan la generación de políticas públicas por parte del 
Estado, que posibiliten re-direccionar la problemática hacia soluciones 
estructurales eficaces, para  otorgarle a la persona mayor el protagonismo que 
le corresponde en nuestra sociedad, encontramos que el legislador ordinario 
también incurre en omisiones legislativas, que redundan en perjuicio de las 
personas mayores, ocasionando con ello la desatención por parte del gobierno 
de brindarles un trato diferenciado y preferencial en trámites y servicios, así 
como en  diversos aspectos de la vida social.  

Argumentos que sustentan la iniciativa.  
 

Objetivo de la iniciativa.   
 
En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las 
evidencias argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    

México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los 
próximos treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, 
se trata de una transformación que a nivel internacional se califica como un logro 
de la humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro 
país, ya que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al 
desarrollo pleno de las personas mayores. 1 

Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el 
país era de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres 
(51.2%) es ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa 
que hay una gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y 
jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones).   

Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de 
la población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en 
el transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil 
pasó de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 
29.7% a 25.8%.  

Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 
personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que 
ellos padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce, tal y 
como las encuestas lo han evidenciado.   
 
Por ello redunda en necesario e importante destacar y expresar el derecho 
fundamental que combata estas conductas en el texto constitucional, 

                                                           
1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.  
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considerando a la inclusión como un derecho humano que tienen todas las 
personas a participar de manera activa en cualquier ámbito de la sociedad o 
comunidad a la que pertenecen y que posibilita la eliminación de cualquier 
barrera existente, ya sea de índole legal o de carácter institucional, que le impida 
participar en cualquier actividad con motivo de su edad.   

Por las razones expuestas consideramos que es momento propicio de modificar 
paradigmas arraigados y entender que la educación no tiene límites de edad, 
hoy en día el mundo moderno en el que nos desenvolvemos exige que se 
adquieran diversas destrezas o habilidades para estar actualizado en diversos 
temas, como es el caso del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, el no estar actualizado en estas herramientas se traduce en una 
la falta de empoderamiento de las personas mayores y la falta de capacidad 
para su uso los ubica en una franca desventaja y les genera un mayor grado de 
segregación.   

En este sentido, encontramos que los adultos mayores presentan niveles de uso 
de internet significativamente menores que otros grupos etarios, según datos 
provenientes de las encuestas de hogares en los ocho países para los que existe 
información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de 
estos ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes 
declaran usar internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En 
otros dos países (Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor 
desarrollo digital en la región y con mayores niveles de envejecimiento de la 
población) los jóvenes dicen usar Internet alrededor de cinco veces más que los 
adultos mayores.2 
 
La educación y capacitación en el uso de las herramientas digitales constituyen 
un mundo de posibilidades para este sector de la población e inciden de manera 
transversal en la reducción de diversos factores que propician su exclusión y 
discriminación y les abre las puertas para mantenerse vigentes a distintos 
mercados laborales, reducen su inactividad, les permite acceder a una cantidad 
importante de información educativa, realizar emprendimiento de negocios, 
mantenerse actualizado en la vida pública de su país y de las diversas naciones, 
contar con herramientas que posibiliten su inclusión social y familiar, así como 
facilitarles la tramitología de diversos servicios públicos.  

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el 
envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas a medida que envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar 

                                                           
2 Los adultos mayores en la era digital en América Latina. Brecha digital y políticas públicas, Fundación 
FM, visible en http://www.eduforics.com/es/los-adultos-mayores-la-digital-america-latinabrecha-
digital-politicas-publicas/ 
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en múltiples sectores, con el objetivo de asegurar que las personas mayores 
sigan siendo un recurso para sus familias, comunidades y economías.   

El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los 
relacionados con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para 
la respuesta de los sistemas de salud:  

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura;  

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de 
enfermedades importantes y aumentar los factores que protegen la salud 
durante el curso de la vida;  

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 
tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 
hombres a medida que envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.3  
 

Por esta razón, consideramos prioritario integrar como uno de los objetivos del 
Sistema el que las personas mayores cuenten con un envejecimiento activo, 
estimando que dicha medida pueda potenciar todas las acciones 
gubernamentales que actualmente se llevan a cabo, ampliarla a todos los 
sectores públicos,  fomentarla en el seno de la familia y la comunidad, pero 
fundamentalmente que permita generar las estrategias en las cuales, el principal 
interesado que es la persona mayor asuma actitudes que le permitan mejorar al 
máximo sus capacidades funcionales.      

Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, autoridades y procesos 

que conformarán el Sistema Integral para la Atención de la Persona Mayor, adopten medidas 

que favorezcan que este grupo de personas tengan una vida digna, eliminando todos aquellos 

marcos conceptuales e ideológicos que constituyen barreras que impiden alcanzar dicho 

propósito.         

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.  
 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los 

                                                           
3 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 
visible en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  
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tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido 
como Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el martes 1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona 
tiene derecho a protección especial durante su ancianidad.   

En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a 
los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 
capacidades respetando su vocación o deseos así como estimular la formación 
de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
ancianos.  

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 
aprobados en 1991, destacan el de participación que incluye el derecho a 
participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afecten 
su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones 
más jóvenes; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno desarrollo 
de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, culturales, 
espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que las 
personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones, 
malos tratos físicos y mentales y ser valoradas cualquiera que sea su 
contribución económica.  

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente 
de firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es 
promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad.  

La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas 
mayores, por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, 
sancionar y erradicar aquellas prácticas de aislamiento y todas aquellas que 
constituyan malos tratos, así mismo deberán adoptar las medidas afirmativas y 
ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de 
hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, 
económica, educacional, política y cultural.   
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Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X y se 
recorren las subsecuentes del artículo 6 de la Ley de Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México. 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, 
a continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 
modificar: 

 
LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6. Las Personas tienen derecho 
a:  
I a IX…  
X. Los demás que les sean reconocidos 
en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6. Las Personas tienen derecho 
a: 
I a IX… 
X. Recibir capacitación en materia de 
uso de herramientas tecnológicas, 
principalmente a grupos de atención 
prioritaria, con el fin de poder realizar 
trámites, servicios y demás actos 
jurídicos y administrativos a través de 
estos medios; y  
XI. Los demás que les sean 
reconocidos en las disposiciones 
legales aplicables. 

 

Proyecto de decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X y se 
recorren las subsecuentes del artículo 6 de la Ley de Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México  

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforma reforma la fracción X y se recorren las subsecuentes del 
artículo 6 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México. 
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LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6. Las Personas tienen derecho a: 
 
X. Recibir capacitación en materia de uso de herramientas tecnológicas, 
primordialmente a grupos de atención prioritaria, con el fin de poder realizar 
trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos a través de estos 
medios; y  

XI. Los demás que les sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular del ejecutivo para su promulgación y 
publicación. 

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de abril del 2021. 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 6 DEL 

APARTADO C DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

México sigue rezagado en esta materia. El último informe sobre tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que presentó el Foro Económico Mundial (FEM) 

reveló que México se coloca en el puesto 76 de 142 países en infraestructura 

tecnológica y en el impacto que ésta tiene en competitividad y las mejoras a nivel social. 

 

Además el Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, o IDI 

(ICT Development Index) que forma parte de las variables de medición que conforman 

el  Índice de Desarrollo Humano (IDH) , ubicó a  México  para 2010 en el lugar 77 de 

159 países3, por detrás de países como Perú, Colombia, Brasil y Uruguay. Este índice 

analiza principalmente tres parámetros: la infraestructura y accesibilidad de las TIC, su 

uso, y las destrezas desarrolladas por los ciudadanos para aprovecharlas. 
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Sobre las evaluaciones en materia de desarrollo tecnológico, científico y sociedades de 

la información, el reporte de la OCDE sobre la evaluación global de la política mexicana 

en ciencia, tecnología e innovación, considera que: 

 

• Unas de las debilidades del sistema son la coordinación, diseño e 

implementación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. 

• Se requiere de la aplicación de políticas que permitan a la ciencia, tecnología e 

innovación, alentar el crecimiento económico y el bienestar del país. 

• La creación de un Ministerio o Secretaría de la Ciencia y la Tecnología (o de 

Enseñanza Superior para la Ciencia y la Tecnología). 

• Un Ministerio o Secretaría debería estar a cargo del diseño de políticas públicas 

en la materia, coordinar la totalidad del presupuesto de ciencia y tecnología, y 

supervisar las agencias gubernamentales responsables de la aplicación de políticas. 

• Un Consejo de ciencia y tecnología a nivel ministerial estaría encargado de 

definir las prioridades nacionales y garantizar, entre dependencias, la coordinación de la 

orientación política de ciencia y tecnología, y los programas nacionales de apoyo. 

 

La inversión en esta materia es una necesidad imperante para el sector público, el 

gobierno de la Ciudad debe establecer metas claras y definidas el próximo año en la 

recuperación de la Pandemia por COVID-19, la única herramienta que tenemos frente a 

situaciones como desastres, pandemias y el verdadero desarrollo de la Ciudad es la 

inversión efectiva en ciencia y tecnología, debemos comprometernos a impulsarla e 

invertir decididamente. 

 

Para que una política científica y tecnológica sea exitosa, debe haber coordinación 

entre los distintos  poderes y niveles de gobierno 

 

Las naciones que han alcanzado un alto grado de desarrollo lo han logrado por 

disponer de políticas a largo plazo que se adaptan gradualmente a las necesidades 

cambiantes en este campo, por la inversión firme y decidida sin menoscabo en la 

materia, en los proyectos de los emprendedores y en las universidades. 
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La estabilidad y certidumbre presupuestaria es una condición necesaria para el éxito del 

quehacer científico nacional.  

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No hay contradicción con la perspectiva de género y contrario a ello esta propuesta 

aporta a la disminución de las desigualdades de género. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Desde la realización de las primeras elecciones locales en la historia de la Ciudad de 

México en 1997 han arribado a la Jefatura de Gobierno el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) priorizó y propuso una oferta vinculada con valores de izquierda, 

colocando el problema de la desigualdad en el centro de su política social, y entre esas 

desigualdades la educativa y la de la ciencia y las tecnologías de la información. 

 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 

los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 71.3 millones de 

mexicanos tienen acceso a internet mediante conexión fija o móvil, es decir, el 63% de 

la población mayor a seis años.  

De acuerdo con la misma encuesta, las principales actividades de los mexicanos en 

internet durante ese año fueron: obtener información, 96.9%; entretenimiento, 91.4%; 

comunicación, 90.0%; contenidos audiovisuales, 78.1%; redes sociales, 76.7%.  

 

El acceso a internet fue una de las políticas ejes del Gobierno de la Ciudad de México 

durante la pasada administración, por lo que se estableció un Programa del Gobierno 

del entonces Distrito Federal para dotar a escuelas, bibliotecas, terminales de 

autobuses, el aeropuerto, oficinas gubernamentales y espacios públicos con internet 

gratuito sin costo.  

Actualmente, dicha política se ha convertido en un mandato constitucional local, ya que 

en el artículo 8 de dicho ordenamiento se establece que “las autoridades impulsarán el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de 

DocuSign Envelope ID: AF044254-323D-4564-BED0-A190EF1BE62D



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

4 de 13 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
NUMERAL 6 DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA LA CIENCIA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, 

edificios gubernamentales y recintos culturales.” 

Asimismo, en 2015 el Gobierno de la Ciudad de México estableció un convenio con la 

empresa “Telmex” para dotar de internet a espacios públicos en la Ciudad de México 

sin costo, convirtiendo a nuestra capital en la ciudad con la mejor cobertura para el 

acceso gratuito a internet en América Latina. 1  

Se dotó de internet gratuito a mil 214 espacios públicos tales como el Zócalo, Alameda 

Central, Parque México, Parque España, Plaza Garibaldi, Bosques Aragón, Viveros, 

Tlalpan y Chapultepec.2  

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México en la actual administración ha 

renegociado el convenio con Telmex para que la cobertura alcance 14 mil 500 puntos 

en espacios públicos con una velocidad mínima de 4 megas y un radio de 35 a 50 

metros.3 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 

39% de la población de seis años o más no tienen acceso a internet.  

La misma encuesta revela que el 72.2% de la población mayor de seis años usa 

teléfono celular. Es importante señalar que el número de usuarios que se conecta a 

internet desde su teléfono móvil aumentó de 89.0% en 2016 a 92.0% en 2017.4   

El hecho de que gran parte de la población use teléfono móvil incrementa la demanda 

de acceso a internet en espacios públicos o lugares comunes como instituciones, 

escuelas, plazas, centros comerciales, entre otros.  

                                                        
1 https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/telmex-dotara-de-internet-gratuito-a-espacios-publicos-
en-el-df?fbclid=IwAR0kDJhQiN1jHQwK6M0YTAo2mGv6N0OJqDtrVyv8f4LnmjG7HbrG9SeXEps 
2 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/11/27/df-con-mil-177-sitios-publicos-con-
internet-gratis?fbclid=IwAR1pomNy5eUyL8XEgCU7rgA4wFYYAJVGjjGcDQKlerAFiWpDEzS1K9WJvRw 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-cdmx-ampliara-red-wi-fi-a-mas-de-14-
mil-puntos-2861849.html?fbclid=IwAR3U58cdlz9OjzkBqPuGKfxQW-
VXXnyeRBKfOfU8aCzMpdW9c2LyP3xIwdA 
4 https://www.milenio.com/politica/mexico-71-millones-personas-acceso-internet 
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Se ha dicho que el mundo ha pasado por una tercera revolución industrial, misma que 

refiere al surgimiento y la innovación en tecnologías de la información y la 

comunicación. La Ciudad de México, al ser parte del mundo de la modernidad y la 

economía capitalista, se ha convertido en ejemplo de un estilo de vida definido por la 

tecnología y el acceso a internet.  

El uso de internet se ha convertido en una herramienta primaria para las actividades y 

cumplimiento de las necesidades de cualquier persona, sobre todo en la Ciudad de 

México.  

En este sentido, las Organizaciones no Gubernamentales, grandes y pequeñas 

empresas, negocios y establecimientos locales, así como todo tipo de organizaciones y 

asociaciones han aprovechado el internet y las tecnologías para constituirlos como un 

medio de comunicación, difusión y contacto con el mayor número de personas. Así, el 

funcionamiento de los procesos de intercambio comercial, de información y movilidad 

en la Ciudad de México, están determinados por el acceso y uso de internet.  

Aunado, el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal, 

dependen del uso de internet.  
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 
 

 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Estado Mexicano la 

obligación de garantizar el derecho al uso de la tecnología y acceso a la información e 

internet: 

Artículo 6o. (…) 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 

índole por cualquier medio de expresión. 
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 

prestación de dichos servicios.5 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que en esta 

capital toda persona goza del derecho al acceso a la tecnología de la información. 

Además, reconoce el uso del internet y la tecnología como factor importante para la 

garantía de un gobierno democrático. Actualmente, los gobiernos ofrecen transparencia 

y acceso a la información pública a través de internet y los usos de la tecnología, 

ejemplo de ello han sido las aplicaciones o “apps” y los portales de internet oficiales 

institucionales. Cabe mencionar que las herramientas en comunicación coadyuvan y 

han definido el intercambio de información entre la población y la administración 

pública.  

Nuestra Constitución Local señala a la letra: 

Artículo 7  

Ciudad democrática  

A. Derecho a la buena administración pública  

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la 

sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en 

esta Constitución.  

                                                        
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta 

velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso universal, 

equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el espacio público. 

Para ello se promoverá la concurrencia de los sectores público, social y 

privado. 

7. La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de 

tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la 

transferencia, almacenamiento, procesamiento de información, la 

comunicación entre dependencias de la administración pública, así como 

la provisión de trámites y servicios de calidad a la población.  

8. Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México que será garante y promotor del conjunto de derechos 

que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de ciudadanía y 

participación social. Tendrá por objeto garantizar el derecho a la 

información y comunicación, el carácter público del servicio, la 

independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a las 

tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, 

la libertad de expresión, la difusión de información objetiva, plural y 

oportuna, la formación educativa, el respeto y la igualdad entre las 

personas; así como informar sobre construcción y funcionamiento de 

obras públicas estratégicas y servicios públicos. 

(…) 

Artículo 24 De la ciudadanía 

(…) 

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y 

para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de 

difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías 

de información y comunicación. 
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(…) 

TÍTULO SEXTO  

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN  

Artículo 60  

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y 

combata la corrupción.  

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 

informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos 

abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma 

completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el 

acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y 

políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos 

ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los 

mecanismos para su cumplimiento.  

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, a petición del ciudadano interesado. 

 

El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que toda 

persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo al acceso, uso y desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. Así, el acceso al desarrollo tecnológico es un 

derecho constitucional, universal y elemento fundamental para el bienestar individual y 

social.  

 

Además, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de garantizar dicho 

derecho, así como la plena libertad de investigación científica y tecnológica, y a disfrutar 

de sus beneficios. En este sentido, el artículo 8, numeral 3 señala que las autoridades 

DocuSign Envelope ID: AF044254-323D-4564-BED0-A190EF1BE62D



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

9 de 13 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
NUMERAL 6 DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA LA CIENCIA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

tendrán la obligación de impulsar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, por lo que habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en 

todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos 

culturales. 

 

El artículo 8, numeral 6 establece que, en el presupuesto de la Ciudad de México, se 

considerará una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que 

no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

tiene las siguientes facultades:  

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la función 

educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la gestión, 

prestación y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el 

ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde diseñar 

y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la ciencia y 

tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo 

tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. Las funciones y 

actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar un mayor 

crecimiento económico y académico de la Ciudad de México a través del 

estudio y desarrollo científico productivo, conforme a lo siguiente: 

… 

XIII. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos 

administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar 

las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en la Ciudad;6 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

                                                        
6 file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-66188Archivo.pdf 
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Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
párrafo 6 del apartado C del artículo 8 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. … 
 
… 
 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación 
tecnológica 
 
1.  En la Ciudad de México el acceso al 
desarrollo científico y tecnológico es un 
derecho universal y elemento fundamental 
para el bienestar individual y social. El 
Gobierno de la Ciudad garantizará el libre 
acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, la plena libertad de 
investigación científica y tecnológica, así como 
a disfrutar de sus beneficios. 
 
2.  Toda persona tiene derecho al acceso, 
uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como a disfrutar de sus 
beneficios y desarrollar libremente los 
procesos científicos de conformidad con la ley. 
 
3.  Las autoridades impulsarán el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de 
manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios 
gubernamentales y recintos culturales. 
 
4.  Las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, fortalecerán y apoyarán la 
generación, ejecución y difusión de proyectos 
de investigación científica y tecnológica, así 
como la vinculación de éstos con los sectores 
productivos, sociales y de servicios, a fin de 
resolver problemas y necesidades de la 
Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y 
social, elevar el bienestar de la población y 
reducir la desigualdad; la formación de 
técnicos y profesionales que para el mismo se 
requieran; la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología desde la enseñanza básica; y el 
apoyo a creadores e inventores.  
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. … 
 
… 
 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación 
tecnológica 
 
1.  En la Ciudad de México el acceso al 
desarrollo científico y tecnológico es un 
derecho universal y elemento fundamental 
para el bienestar individual y social. El 
Gobierno de la Ciudad garantizará el libre 
acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, la plena libertad de 
investigación científica y tecnológica, así como 
a disfrutar de sus beneficios. 
 
2.  Toda persona tiene derecho al acceso, 
uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como a disfrutar de sus 
beneficios y desarrollar libremente los 
procesos científicos de conformidad con la ley. 
 
3.  Las autoridades impulsarán el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de 
manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios 
gubernamentales y recintos culturales. 
 
4.  Las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, fortalecerán y apoyarán la 
generación, ejecución y difusión de proyectos 
de investigación científica y tecnológica, así 
como la vinculación de éstos con los sectores 
productivos, sociales y de servicios, a fin de 
resolver problemas y necesidades de la 
Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y 
social, elevar el bienestar de la población y 
reducir la desigualdad; la formación de 
técnicos y profesionales que para el mismo se 
requieran; la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología desde la enseñanza básica; y el 
apoyo a creadores e inventores.  
 
Garantizan igualmente la preservación, el 
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Garantizan igualmente la preservación, el 
rescate y desarrollo de técnicas y prácticas 
tradicionales y originarias en la medicina y en 
la protección, restauración y buen uso de los 
recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
5.  El Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva elaborará un Programa de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación que será parte integral del Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
con una visión de veinte años, y que se 
actualizará cada tres. 
 
6.  En el presupuesto de la Ciudad de 
México, se considerará una partida específica 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
que no podrá ser inferior al dos por ciento del 
Presupuesto de la Ciudad.  
 
7.  Se estimulará el establecimiento de 
empresas tecnológicas, así como la inversión 
en ciencia, tecnología e innovación, en los 
sectores social y privado en la Ciudad de 
México. 

rescate y desarrollo de técnicas y prácticas 
tradicionales y originarias en la medicina y en 
la protección, restauración y buen uso de los 
recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
5.  El Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva elaborará un Programa de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación que será parte integral del Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
con una visión de veinte años, y que se 
actualizará cada tres. 
 
6.  En el presupuesto de la Ciudad de 
México, se considerará una partida específica 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
que no podrá ser inferior al dos por ciento del 
Presupuesto de la Ciudad.  
 
En tanto no se alcance la meta del 2 por 
ciento, el presupuesto de la Ciudad en 
ciencia, tecnología e innovación deberá 
registrar año con año un incremento 
sostenido real con respecto al del año 
fiscal anterior. 
 
7.  Se estimulará el establecimiento de 
empresas tecnológicas, así como la inversión 
en ciencia, tecnología e innovación, en los 
sectores social y privado en la Ciudad de 
México. 

 

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL NUMERAL 6 DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PRESUPUESTO PARA LA CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, conforme al 
siguiente: 

 

RESOLUTIVO. 

ÚNICO. SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 6 DEL APARTADO C DEL 

ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PRESUPUESTO PARA LA CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

. para quedar como sigue: 

Artículo 8 
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Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. … 
 
… 
 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
1.  En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho 

universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno de la 
Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar 
de sus beneficios. 

 
2.  Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos 
científicos de conformidad con la ley. 

 
3.  Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

 
4.  Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la 

generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así 
como la vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de 
resolver problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y 
social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de 
técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e inventores.  

 
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y prácticas 
tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, restauración y buen uso de los 
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

 
5.  El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva elaborará un Programa de 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación que será parte integral del Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, con una visión de veinte años, y que 
se actualizará cada tres. 

 
6.  En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del 
Presupuesto de la Ciudad.  

 
En tanto no se alcance la meta del 2 por ciento, el presupuesto de la Ciudad 
en ciencia, tecnología e innovación deberá registrar año con año un 
incremento sostenido real con respecto al del año fiscal anterior. 

 
7.  Se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas, así como la inversión en 

ciencia, tecnología e innovación, en los sectores social y privado en la Ciudad de 
México. 

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
Ciudad de México, a los 20 días de abril de 2020. 

 

 

SUSCRIBE, 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA ANA 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 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 2 DE 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Las enfermedades neurológicas son todas aquellas que afectan al sistema nervioso 
central y al sistema nervioso periférico. Entre las enfermedades más frecuentes 
están la demencia, Alzheimer, epilepsia, Parkinson, migraña, ictus, esclerosis 
múltiple, cefaleas, etc. 
 
Éstas son consideradas enfermedades y son atendidas como tal, pero es importante 
señalar que las personas que las padecen requieren de cuidados y atención 
especial, además de que provocan una angustia significativa o problemas para 
desenvolverse en la vida. 
 
No obstante las graves consecuencias que estas enfermedades generan, no se 
contemplan como discapacidades, por lo que resulta necesario modificar el marco 
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legal para que sean consideradas como tal, siempre y cuando, a pesar de llevar un 
tratamiento médico, no puedan llevar un estilo de vida dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La discapacidad es definida como la consecuencia de la presencia de una 
deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7.7 
millones de mexicanos tienen alguna discapacidad, de los cuales 1.2 millones son 
menores de edad. Sin embargo, este sector es vulnerable al grado de que pueden 
ser “invisibles” para el resto de la población y carecen de atención y apoyo 
adecuados. 
 
No obstante, hay que reconocer que se ha estado trabajando en consolidar un 
marco jurídico en la materia que ayude a erradicar la discriminación de este grupo 
social, ya que es uno de los más rezagados y vulnerables en términos sociales y 
económicos. Estas barreras impiden crear conciencia de que la discapacidad es 
parte de la diversidad humana, así como de las aportaciones que este grupo hace 
a la sociedad. 
 
Cabe señalar que la discriminación es detonante de desigualdades y, éstas, limitan 
el desarrollo económico, por ello es importante crear sociedades inclusivas para 
mejorar la productividad y el desarrollo. 
 
Por ello, el 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece 
las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
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discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades, además de reconocer a las personas con 
discapacidad sus derechos humanos y establecer políticas públicas necesarias para 
su ejercicio. 
 
En esta Ley se enlistan diversos tipos de discapacidad, a saber: 

 Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una 
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como 
resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás; 

 Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal 
de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede 
manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno 
desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

 Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto 
en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa 
de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás; 

 Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los 
órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las 
estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

 
No obstante el listado anterior, considero que se deja fuera a un sector de la 
población que presentan enfermedades neurológicas, las cuales también afectan su 
desarrollo, su interactuar e inclusión en el entorno social, y que además suelen sufrir 
discriminación. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos neurológicos 
son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la 
médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema 
nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. Entre esos trastornos 
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se cuentan la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 
enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la 
migraña y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las 
infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del 
sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y los trastornos 
neurológicos causado por la desnutrición.1 
 
Para explicar la problemática que generan estas enfermedades, nos centraremos 
en dos de ellas explicando en qué consisten y las consecuencias que generan, las 
cuales dificultan el poder interactuar y desarrollarse plenamente en la sociedad. 
 
Epilepsia. 
Es un trastorno del sistema nervioso central (neurológico) en el que la actividad 
cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o períodos de 
comportamientos o sensaciones inusuales y, a veces, pérdida de conciencia.2 
 
De acuerdo con la Jefa de Área en la Coordinación de Atención Integral en Segundo 
Nivel del IMSS, a nivel mundial hay alrededor de 70 millones de personas con 
epilepsia; en México se estima que tiene una prevalencia de entre 10.8 a 20 casos 
por cada mil habitantes3, aunque no hay cifras oficiales algunos estudios calculan 
que unos dos millones de mexicanos la padecen.4 
 
Con información del ISSSTE, la detección temprana y el tratamiento oportuno 
permiten en algunos casos curar a los pacientes y, en otros, disminuir daño 
cerebral.5 
 
Entre el 60 y 70% de personas con epilepsia pueden tratarse con medicamento, 
incluso la OMS estima que el 70% de las personas con esta enfermedad podrían 
vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente. De esta 
manera, es posible llevar una vida normal, considerando el tipo de epilepsia que se 
padezca. 
 
                                            
1 https://www.who.int/features/qa/55/es/  
2 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/epilepsy/symptoms-causes/syc-20350093 
3 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202002/072 
4 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/se-calcula-que-en-mexico-hay-dos-millones-de-
personas-con-epilepsia/ 
5 https://www.gob.mx/issste/prensa/el-issste-trabaja-a-favor-de-la-inclusion-social-de-los-2-5-
millones-de-mexicanos-que-padecen-epilepsia 
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Cabe señalar que el IMSS cuenta con 24 clases de medicamentos para atender a 
los pacientes con este padecimiento, a quienes se brinda tratamiento según las 
partes del organismo que han sido atacadas y de acuerdo con la gravedad propia 
de la enfermedad.6 
 
Dado que esta enfermedad se debe a la actividad anormal del cerebro, cualquier 
proceso que éste coordine puede verse afectado, por lo que normalmente se genera 
confusión temporal, pérdida del conocimiento, movimientos espasmódicos 
incontrolables de brazos y piernas, episodios de ausencia, la percepción de olores 
extraños; sensación rara en el estómago, parpadeo involuntario durante segundos; 
adormecimiento o movimientos anormales en un segmento corporal, etc. 
 
Las convulsiones pueden ser generalizadas o focales. Las primeras de ellas se 
producen en todas las áreas del cerebro, mientras que las segundas son aquellas 
que se producen a causa de actividad normal en una sola parte del cerebro. Y 
existen dos tipos de éstas: con pérdida del conocimiento y con alteración de la 
conciencia. 
 
El tener convulsiones en determinados momentos puede ser peligroso para las 
personas ya que pueden sufrir caídas, accidentes, complicaciones en el embarazo, 
ahogo, problemas de salud emocional, etc. 
 
 
Alzheimer. 
De acuerdo con el IMSS7, el Alzheimer es una enfermedad que afecta las células 
del cerebro (neuronas), provocando que se degeneren y mueran. Quienes la 
padecen presentan un deterioro progresivo en la capacidad para procesar el 
pensamiento (memoria, orientación, lenguaje, aprendizaje, cálculo, etc). 
 
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. La OMS calcula 
que representa entre un 60% y un 70% de los casos. 
 
El síntoma más representativo es el deterioro progresivo de las funciones mentales 
como: 

 Pérdida de la memoria 
 Dificultad para realizar tareas familiares 

                                            
6 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202002/072 
7 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/enfermedad-alzheimer 
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 Problemas para articular el lenguaje (olvida las palabras correctas) 
 Problemas para reconocer objetos y/o rostros conocidos. 
 Desorientación en tiempo y espacio (olvida fechas y lugares) 
 Juicio pobre (no sabe qué hacer en situaciones simples) 
 Alteraciones de cálculo (no puede sumar, restar, multiplicar) 
 Pérdida de objetos personales como llaves, ropa, etc 
 Cambios de ánimo (triste, enojada, ausente) o del comportamiento (como 

dejar herramientas en la cocina, dejar el teléfono en el jardín, dejar las llaves 
abiertas, etc.) 

 Cambios de personalidad (como ausente o pensativo) 
 Pérdida de la iniciativa (no se levanta, no come, no hace la comida, no se 

viste) 
 
La enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara 
entre un 60% y un 70% de los casos. Otras formas frecuentes son la demencia 
vascular, la demencia por cuerpos de Lewy y un grupo de enfermedades que 
pueden contribuir a la demencia frontotemporal. Los límites entre las distintas 
formas de demencia son difusos y frecuentemente coexisten formas mixtas. 
 
Es importante señalar que, de acuerdo con la OMS, la demencia es una de las 
principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en 
el mundo entero, incluso la demencia fue reconocida por la OMS como una prioridad 
de salud pública. 
 
 
Reconocer a éstas como enfermedades limita su actuación, son vistas con un 
enfoque médico y son tratadas como enfermedades. Erróneamente se cree que con 
medicamento pueden “recuperarse” y dejan a un lado que las personas que las 
padecen requieren de atención y cuidados específicos. 
 
Asimismo, limita los derechos y atención social para las personas que las padecen, 
por lo que es necesario cambiar el pensamiento que se tiene de ellas. 
 
Ahora bien, considerando los alcances de estas “enfermedades”, considero 
conveniente que las personas que las padecen y que, a pesar de llevar un 
tratamiento no pueden llevar un estilo de vida normal, sean consideradas personas 
con discapacidad neurológica, toda vez que muy difícilmente pueden realizar 
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actividades de la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano. 
 
De aprobarse esta iniciativa, el Estado deberá promover, proteger y asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con enfermedades neurológicas, asegurando su plena inclusión a la 
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, 
además de establecer políticas públicas necesarias. 
 
Es importante mencionar que esta iniciativa se suma a otra que reforma la 
misma ley y que presentamos en conjunto, con la finalidad de complementar 
la presente propuesta para otorgar los beneficios a las personas que padecen 
discapacidad neurológica. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 2 DE 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción XIV, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 
2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona una fracción XIV, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 2 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Discapacidad neurológica. Aquellas enfermedades, trastornos o 
alteraciones del sistema nervioso central y periférico que afectan 
actividades mentales, motoras y sensoriales, las cuales a pesar de ser 
controladas, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás  
 
XV. a XXXV. … 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Discriminación por motivos de discapacidad. 
Se entenderá cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que 
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, 
menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
Incluye todas las formas de discriminación, entre 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a XIII. … 
 
 
 
 
XIV. Discapacidad neurológica. Aquellas 
enfermedades, trastornos o alteraciones del 
sistema nervioso central y periférico que 
afectan actividades mentales, motoras y 
sensoriales, las cuales a pesar de ser 
controladas, puede impedir su inclusión 
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ellas, la denegación de ajustes razonables; 
 
XV. a XXXIV. … 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás  
 
 
 
 
XV. a XXXV. … 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril del dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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   Ciudad de México a 22 de abril de 2021. 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo, de 
acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 elaborado por el 
Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), la ciudad es habitada por 9 
millones 209 mil 944 de personas y casi 22 millones transitando, si se considera la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que supone numerosos retos 
en términos de infraestructura, transporte, vivienda, empleo, energía y servicios 
básicos, que a su vez deriva en un incremento progresivo en la generación de 
residuos sólidos. 
 
De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos CDMX elaborado por la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, durante 2017, los 
habitantes de la CDMX y la población flotante generábamos 12,998 toneladas 
diarias de residuos sólidos. Las entonces delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. 
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Madero y Cuauhtémoc son las generaron mayor cantidad de residuos: 2,245, 
1,735 y 1,316 toneladas diarias, respectivamente, debido a sus características 
demográficas y a la gran presencia de establecimientos y servicios diversos que 
se realizan en cada una; mientras que Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y La 
Magdalena Contreras aportaron en total 568 toneladas diarias.1 
 
Otro dato importante que aporta el INEGI es que del año 2010 al 2020 la Ciudad 
de México tuvo un crecimiento absoluto de 358 mil 864 residentes, con una tasa 
de crecimiento de 0.4, la cual refleja que el ritmo de crecimiento de la población 
capitalina, y no obstante que muestra un reciente decremento y que las 
condiciones de la pandemia, generada por el COVID-19, ha limitado la movilidad, 
la cantidad de residuos sólidos que se desechan diariamente, han agravado la 
gestión integral de dichos residuos.  
 
La Ciudad de México es la segunda metrópoli en el mundo que genera mayor 
número de residuos, al acumular todos los días casi 13,000 toneladas de basura 
con los problemas colaterales que eso significa, en 2018, se consideraba que 
cada capitalino producíamos alrededor de 1.7 kilogramos de basura al día, cifra 
que está por encima de la media nacional que es de 1.3 kilogramos. Esto hace 
que el principal problema de Ciudad de México no sea la separación ni el reciclaje, 
sino la excesiva generación de basura cotidiana que contamina el ambiente y 
daña la salud humana, de animales y de la flora urbana. 
 
Si bien se han realizado diversos esfuerzos por las autoridades para mejorar la 
gestión integral de los residuos sólidos, es necesario sumar la conciencia de cada 
persona al generar información de los problemas directos e indirectos que generan 
los residuos sólidos, y al fomentar una cultura de la no generación de basura que 
nos ayude a dejar el modelo de consumo en el cual sólo usamos y tiramos las 
cosas.  
 
En 2016, de acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos, la capital del país 
producía 12 mil 920 toneladas de basura al día, de las cuales el 48 % provenía de 
los domicilios, el 26 % de comercios, el 14 % de servicios (centros de 
espectáculos y creación), 5 % de diversos (residuos de manejo especial), 4 % de 
la Central de Abastos y 3 % de residuos controlados (unidades médicas, 
laboratorios y veterinarias). 

                                                 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf. 
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Para 2017, la Agencia de Gestión Urbana (AGU) detalló que la generación había 
incrementado a más de 13 mil toneladas diarias de residuos que puede 
incrementarse en los subsecuentes años, e incrementar también los problemas 
como la fauna nociva, las inundaciones, la contaminación de cuerpos de agua y 
suelos, entre muchos otros.   
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica. 
 
 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 
De acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, los residuos 
sólidos “son todo el material, producto o subproducto que sin ser considerado 
como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado 
o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final”, en términos 
llanos, lo constituyen los materiales desechados tras su vida útil y que por sí solos 
carecen de valor económico como los desechos procedentes de materiales 
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo.  
 
La presente Iniciativa, además de actualizar términos administrativos y legales, se 
centra en armonizar la ley local con la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos que fue reformada por el Congreso de la Unión al iniciar 
este año.  
 
Las reformas propuestas son coordinar el Sistema de Información Ambiental de la 
Ciudad de México como está establecido en la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal con el Sistema Nacional de Información Ambiental y 
de Recursos Naturales, instrumentos ambos para la toma informada de decisiones 
en la materia. 
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Así también se propone que en la gestión integral de los residuos sólidos se 
coordinen las 16  alcaldía de la Ciudad de México, 59 municipios conurbados del 
Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, ya que la Zona Metropolitana del 
Valle de México forma un sistema urbano dinámico que ha rebasado los límites 
políticos-administrativos, y los ha integrado de forma espacial y socio-
económicamente en una continuidad física cuya complejidad deber ser atendida 
por diversos órdenes de gobierno y sus autoridades correspondientes que tienen 
que ver con la operación de planes y programas para regular procesos sociales, 
económicos, ambientales y territoriales, y de ahí la urgencia de consolidar la 
colaboración de las entidades circunvecinas pues la Ciudad de México es el centro 
nodal de la ZMVM. 
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los 
Artículos 3, 4, 6, 10, 11, 19, 26 y 26 TER., de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 
 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
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Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
I. al VI… 
 
 
VII. Biogás: El conjunto de gases generados 
por la descomposición microbiológica de la 
materia orgánica; 
 
VIII. al XII… 
 
 
XIII. Delegaciones: Los órganos político-
administrativos de cada demarcación 
territorial en las que se divide el Distrito 
Federal; 
 
XIV al XL… 
 
XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal; 
 
 
(Sin correlativo)  
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo)  
 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
I. al VI… 
 
 
VII. Derogado 
 
 
 
VIII. al XII… 
 
 
XIII. Alcaldías: Los órganos político-
administrativos de cada demarcación 
territorial en las que se divide la Ciudad de 
México; 
 
XIV al XL… 
 
XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México; 
 
 
XLI BIS. Sistema de Información 
Ambiental: Sistema de Información 
Ambiental del Distrito Federal, establecido 
de acuerdo con la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal; 
 
XLI TER. Sistema Nacional: El Sistema 
Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales; 
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XLII… 
 
 
 
XLIII. Valorización: El principio y conjunto de 
acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o el contenido 
energético de los materiales que componen 
los residuos, mediante su reincorporación en 
procesos productivos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica. 
 
 
 

 
 
XLII…  
 
 
 
XLIII. Valorización: El principio y conjunto de 
acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico o energético de los materiales que 
componen los residuos, mediante su 
reincorporación en procesos productivos, 
bajo criterios de responsabilidad 
compartida, manejo integral y eficiencia 
ambiental, tecnológica y económica; y  
 

Artículo 4º.- Son autoridades competentes 
para la aplicación de la presente Ley, y 
ejercerán las atribuciones de conformidad 
con la distribución de facultades que este 
ordenamiento, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables establecen: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
II. a IV.   
 
V. La Procuraduría; y 
 
 
VI. Las delegaciones. 

Artículo 4º.- Son autoridades competentes 
para la aplicación de la presente Ley, y 
ejercerán las atribuciones de conformidad 
con la distribución de facultades que este 
ordenamiento, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables establecen: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
.II. a IV… 
 
V. La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; y 
 
VI. Las alcaldías. 
 

Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a IV… 
 
V. Integrar un inventario de los residuos 
sólidos y sus fuentes generadoras, en 

Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a IV… 
 
V. Integrar un inventario de los residuos 
sólidos y sus fuentes generadoras, en 
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coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios y las delegaciones; 
 
 
VI. a VII…  
 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas 
y/o normas ambientales para el Distrito 
Federal con relación a la operación, 
recolección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento, industrialización y 
disposición final de residuos sólidos, así 
como para establecer las condiciones de 
seguridad, requisitos y limitaciones en el 
manejo de los residuos sólidos que 
presenten riesgo para el ser humano, el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
IX. a XVIII… 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 

coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios y las alcaldías; 
 
 
VI. a VII… 
 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas 
y/o normas ambientales para la Ciudad de 
México con relación a la operación, 
recolección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento, industrialización y 
disposición final de residuos sólidos, así 
como para establecer las condiciones de 
seguridad, requisitos y limitaciones en el 
manejo de los residuos sólidos que 
presenten riesgo para el ser humano, el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
IX. a XVIII…  
 
XIX. Determinar los indicadores que 
permitan evaluar la aplicación del 
presente ordenamiento, e integrar los 
resultados al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos 
Naturales; 
 
 
XX. Fomentar el aprovechamiento de la 
materia orgánica de los residuos sólidos 
urbanos en procesos de generación de 
energía, en coordinación con las 
Alcaldías, y 
 
 
XXI. Integrar el Sistema de Información 
sobre la Gestión Integral de Residuos en 
colaboración con las alcaldías y en 
coordinación con las demás entidades 
federativas, especialmente con las que 
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integran la Zona Metropolitana del Valle 
de México y con las instancias federales 
correspondientes. 
 

Artículo 10.- Corresponde a las Delegaciones 
el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. al XV… 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
XVI. Atender los demás asuntos que en 
materia de los residuos sólidos le conceda 
esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 10.- Corresponde a las Alcaldías el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. al XV… 
 
 
XVI. Controlar los residuos sólidos 
urbanos y, en coordinación con las 
entidades federativas, aprovechar la 
materia orgánica en procesos de 
generación de energía; y 
 
XVII. Atender los demás asuntos que en 
materia de los residuos sólidos le conceda 
esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
 

Artículo 11.- La Secretaría, en coordinación 
con la Secretaría de Obras y Servicios y con 
opinión de las delegaciones, formulará y 
evaluará el Programa de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos, mismo que integrará 
los lineamientos, acciones y metas en 
materia de manejo integral de los residuos 
sólidos y la prestación del servicio público de 
limpia con base en los siguientes criterios: 
 
 
I. al XX… 
 
La Secretaría, la Secretaría de Obras y 
Servicios y las delegaciones ejecutarán, en el 
marco de su competencia, los contenidos del 
Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos. 
 

Artículo 11.- La Secretaría, en coordinación 
con la Secretaría de Obras y Servicios y con 
opinión de las delegaciones, formulará y 
evaluará el Programa de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos, mismo que integrará 
los lineamientos, acciones y metas en 
materia de manejo integral de los residuos 
sólidos y la prestación del servicio público de 
limpia con base en los siguientes criterios: 
 
 
I. al XX… 
 
La Secretaría, la Secretaría de Obras y 
Servicios y las alcaldías ejecutarán, en el 
marco de su competencia, los contenidos del 
Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos. 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los programas de carácter metropolitano que 
acuerde el Gobierno del Distrito Federal 
considerarán las disposiciones que esta Ley 
establece para la gestión integral de los 
residuos sólidos. 

 
La Secretaría con la colaboración de la 
Secretaría de Obras y Servicios en 
coordinación con las alcaldías integrarán 
el Sistema de Información sobre la 
Gestión Integral de Residuos, que 
contendrá la información relativa a la 
situación local, los inventarios de 
residuos generados, la infraestructura 
disponible para su manejo, las 
disposiciones jurídicas aplicables a su 
regulación y control y otros aspectos que 
faciliten el logro de los objetivos de esta 
Ley y de la Ley Ambiental; la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y demás disposiciones 
aplicables. 
 
 
Los programas de carácter metropolitano que 
acuerde el Gobierno de la Ciudad de 
México considerarán las disposiciones que 
esta Ley establece para la gestión integral de 
los residuos sólidos. 
 

Artículo 19.- Las autoridades establecidas 
en el artículo 4º de la presente Ley 
sistematizarán y pondrán a disposición del 
público la información obtenida en el ejercicio 
de sus funciones vinculadas a la generación 
y manejo integral de los residuos sólidos, y la 
prestación de los servicios de limpia a su 
cargo, mediante los mecanismos 
establecidos en el capítulo correspondiente 
de la Ley Ambiental, sin perjuicio de la 
debida reserva de aquella información 
protegida por las leyes.  
 
(Sin correlativo) 
 

Artículo 19.- Las autoridades establecidas 
en el artículo 4º de la presente Ley 
sistematizarán y pondrán a disposición del 
público la información obtenida en el ejercicio 
de sus funciones vinculadas a la generación 
y manejo integral de los residuos sólidos, y la 
prestación de los servicios de limpia a su 
cargo, mediante los mecanismos 
establecidos en el capítulo correspondiente 
de la Ley Ambiental, sin perjuicio de la 
debida reserva de aquella información 
protegida por las leyes.  
 
Las autoridades elaborarán y difundirán, 
anualmente, informes sobre los aspectos 
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 relevantes contenidos en los sistemas de 
información a los que se hace referencia 
en el presente capítulo. 

CAPÍTULO II 
DEL INVENTARIO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS Y SUS FUENTES 
GENERADORAS 

CAPÍTULO II 
DEL INVENTARIO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS Y SUS FUENTES 
GENERADORAS 

 
(Sin correlativo) 
 

Artículo 26 TER. - La Secretaría en 
coordinación con las alcaldías elaborarán, 
actualizarán y difundirán los inventarios 
de generación de residuos peligrosos, 
residuos sólidos urbanos y residuos de 
manejo especial, de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas, para lo cual se 
basarán en los datos que les sean 
proporcionados por los generadores y las 
empresas de servicios de manejo de 
residuos, conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley y en los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Además, integrarán inventarios de 
tiraderos de residuos o sitios donde se 
han abandonado clandestinamente 
residuos de diferente índole en cada 
alcaldía, en los cuales se asienten datos 
de su ubicación, origen, características y 
otros elementos de información que sean 
útiles a las autoridades para desarrollar 
medidas tendientes a evitar o reducir 
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riesgos. 
 
La integración de inventarios se 
sustentará en criterios, métodos y 
sistemas informáticos, previamente 
acordados, estandarizados y difundidos. 
 
 

 
 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 4º y se reforman los artículos 3º, adicionando las fracciones 
XLI BIS y XLI TER; el artículo 6º, adicionando las fracciones XIX, XX, XXI; el 
artículo 10 adicionando la fracción XVI y recorriendo la subsecuente; el artículo 11 
adicionando un párrafo y recorriendo el subsecuente; se adiciona un párrafo al 
artículo 19, y se adiciona el artículo 26 TER, de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. 
 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 4º y se reforman los artículos 3º, adicionando las 
fracciones XLI BIS y XLI TER; el artículo 6º, adicionando las fracciones XIX, XX, 
XXI; el artículo 10 adicionando la fracción XVI y recorriendo la subsecuente; el 
artículo 11 adicionando un párrafo y recorriendo el subsecuente; se adiciona un 
párrafo al artículo 19, y se adiciona el artículo 26 TER, de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
 
 
 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I. al VI… 
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VII. Derogado 
 
 
 
VIII. al XII… 
 
 
XIII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial 
en las que se divide la Ciudad de México; 
 
XIV al XL… 
 
XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 
 
XLI BIS. Sistema de Información Ambiental: Sistema de Información Ambiental del 
Distrito Federal, establecido de acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal; 
 
XLI TER. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales; 
 
 
XLII…  
 
 
 
XLIII. Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o el poder calorífico o energético de los materiales 
que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, 
bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia 
ambiental, tecnológica y económica; y  
 
Artículo 4º.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, y 
ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que 
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este ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables 
establecen: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. a IV… 
 
V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y 
 
VI. Las alcaldías. 
 
Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a IV… 
 
V. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 
coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías; 
 
 
VI. a VII… 
 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para la 
Ciudad de México con relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de 
residuos sólidos, así como para establecer las condiciones de seguridad, 
requisitos y limitaciones en el manejo de los residuos sólidos que presenten riesgo 
para el ser humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
IX. a XVIII…  
 
XIX. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente 
ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales; 
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XX. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos 
urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con las Alcaldías, 
y 
 
 
XXI. Integrar el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos en 
colaboración con las alcaldías y en coordinación con las demás entidades 
federativas, especialmente con las que integran la Zona Metropolitana del Valle de 
México y con las instancias federales correspondientes. 
 
Artículo 10.- Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. al XV… 
 
 
XVI. Controlar los residuos sólidos urbanos y, en coordinación con las entidades 
federativas, aprovechar la materia orgánica en procesos de generación de 
energía; y 
 
XVII. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
Artículo 11.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios 
y con opinión de las delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y 
metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del 
servicio público de limpia con base en los siguientes criterios: 
 
 
I. al XX… 
 
La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías ejecutarán, en el 
marco de su competencia, los contenidos del Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos. 
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La Secretaría con la colaboración de la Secretaría de Obras y Servicios en 
coordinación con las alcaldías integrarán el Sistema de Información sobre la 
Gestión Integral de Residuos, que contendrá la información relativa a la situación 
local, los inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible para su 
manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros 
aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y de la Ley Ambiental; 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
 
 
Los programas de carácter metropolitano que acuerde el Gobierno de la Ciudad 
de México considerarán las disposiciones que esta Ley establece para la gestión 
integral de los residuos sólidos. 
 
Artículo 19.- Las autoridades establecidas en el artículo 4º de la presente Ley 
sistematizarán y pondrán a disposición del público la información obtenida en el 
ejercicio de sus funciones vinculadas a la generación y manejo integral de los 
residuos sólidos, y la prestación de los servicios de limpia a su cargo, mediante los 
mecanismos establecidos en el capítulo correspondiente de la Ley Ambiental, sin 
perjuicio de la debida reserva de aquella información protegida por las leyes.  
 
Las autoridades elaborarán y difundirán, anualmente, informes sobre los aspectos 
relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia 
en el presente capítulo. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL INVENTARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y SUS FUENTES 

GENERADORAS 
 

Artículo 26 TER. - La Secretaría en coordinación con las alcaldías elaborarán, 
actualizarán y difundirán los inventarios de generación de residuos peligrosos, 
residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas, para lo cual se basarán en los datos que les sean 
proporcionados por los generadores y las empresas de servicios de manejo de 
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residuos, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y en los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Además, integrarán inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han 
abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada alcaldía, en 
los cuales se asienten datos de su ubicación, origen, características y otros 
elementos de información que sean útiles a las autoridades para desarrollar 
medidas tendientes a evitar o reducir riesgos. 
 
La integración de inventarios se sustentará en criterios, métodos y sistemas 
informáticos, previamente acordados, estandarizados y difundidos. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Tercero: El Gobierno de la Ciudad de México contará con 120 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para realizar las 
adecuaciones correspondientes y poner en marcha los distintos sistemas a que se 
refiere el presente decreto. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días de abril de dos mil 
veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

1 
 

 

  

Ciudad de México, a 15 de abril del año 2021. 
MAME/AL/052/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 
22 de abril año 2021, la siguiente: 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL  

ARTÍCULO 8, 20 Y 22 DE LA LEY  DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL  

ARTÍCULO 8, 20 Y 22 DE LA LEY  DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La falta de inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades, 

respecto a sus atribuciones, como lo es la garantía, a través de la correcta aplicación 

y promoción de los derechos  humanos, y que estos funjan como eje central de su 

actuar, ha generado en diversas ocasiones que se presenten violaciones a los 

derechos humanos en el país. 

Tanto las víctimas como las personas imputadas  gozan de derechos durante el 

proceso penal, el cual debiera garantizar una justicia pronta, adecuada y expedita, 

a fin de resguardar la integridad y esclarecer los hechos suscitados según marcara 
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la legislación mexicana correspondiente. Las personas y sus derechos deben ser el 

objetivo principal en la impartición de justicia. 

La ausencia de protocolos adecuados y malas prácticas han propiciado la 

vulneración a los derechos humanos, lo que ha generado la vulneración de las 

limitaciones institucionales que garanticen un debido proceso legal, derivando en 

abusos  y tortura, cuyas consecuencias son uno de los obstáculos principales para 

lograr justicia, así como para eliminar la impunidad. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó al debido proceso legal, como 

un derecho complejo e instrumental, que busca que la libertad y demás derechos 

de las personas, no se vean afectados arbitrariamente ante la ausencia o 

insuficiencia de un proceso justo en el que se sigan determinados tipos de reglas y 

principios.1, por su parte, al debido proceso se le atañe la consecución   de un juicio 

justo,  y se entiende como la posibilidad  que tiene las personas de acceder a la 

justicia, plantear sus acciones o excepciones, probar los hechos y razones que 

estimen pertinentes y alegar lo que consideren relevante para la resolución de su 

causa. 

El derecho al debido proceso es uno de los derechos que con mayor frecuencia 

infringen los Estados, del mismo modo que es este, la forma más usual en que 

quienes operan la justicia, hacen recurrir al estado en responsabilidad internacional, 

por ello un debido proceso debiera ser una garantía procesal que se refleje en todos 

los que se den, sin importar su materia2. Este debiera  confirmar la legalidad  y 

correcta aplicación de las leyes dentro de marcos mínimos que garanticen el respeto 

a la dignidad humana, teniendo como premisa la consecución de reglas 

preestablecidas que permitan ejercer sentencias justas en casos concretos, 

                                                           
1 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=43041&Clase=VotosDetalleBL&IdTe=20
18868 
2 http://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf 
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teniendo en consideración durante el tiempo que este dure, el derecho a la 

presunción de inocencia. 

Es indispensable generar condiciones que aseguren que las garantías procesales 

estarán dotadas de sentido y evitarán la arbitrariedad  e inseguridad que provocaría 

la carencia de procesos que garanticen el respeto a la dignidad humana, así como 

la aplicación y promoción de los derechos humanos. 

Si bien es cierto que una de las principales críticas que se han realizado a la 

protección de los derechos humanos de las persona imputada, es el posible abuso 

de estos para conseguir nulidades o bien, retrasar los procesos; es precisamente 

esta, la razón por la que se deben respetar debidamente los procesos, ya que las 

fallas en estos, pueden ser herramientas que se utilicen para evadir la justicia, 

generando serias afectaciones a la falta de justicia a la persona víctima y/o afectada, 

asimismo, la violación de los derechos humanos a algún imputado que durante la 

resolución del proceso se determinara su inocencia.  Por ejemplo, la procuraduría 

capitalina  durante el año 2017 inició  mil 877 carpetas  de investigación  por delitos 

contra la salud, con u total de 2 mil 681 personas detenidas  que fueron puestas a 

disposición, de estos, se judicializaron  únicamente 2 mil 030 casos y fueron  

vinculados a proceso  mil 932  personas sospechosas, de los cuales  a 82 un juez 

determinó  dejarlas en libertad  inmediata al considerar  que la detención no fue 

legal, no hubo debido proceso y se llevaron a cabo violaciones en los derechos 

humanos de estas personas3. 

El actuar de los Ministerios Públicos influye de forma importante sobre la percepción 

que se tiene respecto al correcto quehacer de las instituciones gubernamentales. Si 

bien  es cierto que la percepción en la confianza que se ha tenido a estas 

instituciones ha mejorado a partir de 2011, comparada con registros anuales hasta 

                                                           
3 https://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/06-03-2018/ser-narcomenudista-y-librar-la-carcel-lo-mas-
comun-en-cdmx 
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el año 2019, como revelan datos del INEGI4, no podemos dejar de considerar que 

esto puede estar significativamente relacionado con  la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos realizada en  2011, la cual, implicó la modificación 

de once de sus artículos teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico 

mexicano, generando una visión más amplia en este sentido, en donde se enfatiza 

la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tales datos se muestran en la 

imagen siguiente: 

 

 

 

Por lo que podemos concluir que dar enfoque con perspectiva a derechos humanos 

a las labores que se realizan dentro de las instituciones gubernamentales, si aporta 

al aumento de la percepción y sensación de confianza por parte de estas.   

 

Po su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

                                                           
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Ministerio2019_Nal.pdf 
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dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana y reafirman el respeto universal y efectivo  a los derechos y 

libertades  fundamentales del hombre.  Por ello es indispensable  continuar 

generando y/o modificando marcos jurídicos en los que se deje de manifiesto la 

importancia de plasmar implícitamente la protección y defensa de los derechos 

humanos. 

 

En necesario fomentar la generación de políticas públicas, programas, lineamientos 

y continuar con reformas a los  marcos normativos orientados  a robustecer,  y 

fortalecer la implementación de los derechos humanos como eje rector del quehacer 

institucional. 

 

En el mismo orden de ideas, la discriminación es la práctica que niega, impide o 

restringe  el acceso a los derechos que tienen las personas en condiciones de 

igualdad5, es indispensable difundir y hacer conciencia del derecho a las 

condiciones de igualdad y no discriminación que las personas poseen, incluso 

cuando se encuentran en estado de imputados. Es de destacar los esfuerzos que 

se han realizado por parte del Gobierno de la Ciudad de México y el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación para fomentar una cultura de protección a 

derechos humanos y trato igualitario, sin embargo debemos incrementar los 

esfuerzos realizados, a fin de fortalecer el tejido social y generar protocolos 

institucionales apegados a la defensa, y promoción de los derechos humanos, así 

como la no discriminación, y mantenerlos bajo cualquier circunstancia, 

reconociendo la diversidad social, cultural o cualquier otra, sin que estas pudieran 

ser factores que determinen tratos que fomenten la detección y reconocimiento de 

buenas prácticas, búsqueda de nuevos modelos de inclusión, y acciones  con 

marcos institucionales igualitarios, como lo define El Gran Acuerdo por el Trato 

Igualitario6. 

                                                           
5 https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/58c/c8c/d92/58cc8cd926f7b866156413.pdf 
6 http://data.copred.cdmx.gob.mx/gran-acuerdo/ 
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Existen datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que plasmaron en el 

Reporte  sobre la Discriminación en  México 2012, en lo referente a la justicia penal, 

el informe destaca la ineficacia del sistema penal mexicano,  debido a que persiste 

la impunidad y quienes intervienen en el proceso penal revictimizan a los afectados. 

Asimismo, señala que es discriminatorio porque suele detener, procesar y castigar 

a las personas de menores ingresos, menos educación y menos contactos sociales. 

Asimismo, dicho informe destaca que las mujeres son discriminadas tanto como  

 

víctimas como acusadas. Como víctimas padecen del poco apoyo institucional en 

casos de feminicidio y violencia intrafamiliar, pero suelen ser responsabilizadas o se 

les niega el derecho de acceder a la justicia. Como acusadas de delitos, la visión 

estereotipada de la mujer provoca que el sistema penal las trate con más severidad 

que a los hombres7. 

  

Debido a esto  es importante generar un marco normativo que permita brindar mayor 

certeza en la defensa de los derechos humanos, a fin de garantizar de manera 

igualitaria los derechos y garantías procesales, y no únicamente a algunas 

personas, normalizando el abuso de la autoridad, la lentitud en los procesos y la 

corrupción.  Ya que no existe un verdadero estado de Derecho en el que podamos 

considerar que se vive de forma democrática, cuando existen privilegios o perjuicios  

que se dan con base en la posición social, la riqueza, el color de piel, y otros 

elementos que obstaculizan la procuración y administración de justicia. El Estado  y 

la sociedad necesitan tener conciencia plena y acompañar a cada persona partiendo 

de su realidad, evitando atravesar por cuestiones de arbitrariedad, que incurran en 

violaciones graves a los derechos humanos. 

 

                                                           
7 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_IntroGral.pdf 
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Tomando en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 20, apartado A, fracción I, dice: 

 

 

“I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por 

el delito se reparen;  

 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII,  

 

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, 

 

X… ” 

 

Debemos buscar mecanismos que permitan, a través de marcos normativos 

adecuados,  la implementación de  acciones que garanticen procesos justos a las 

personas imputadas, que estén libres de violaciones a sus  derechos fundamentales 

a fin de garantizar y  en su caso, proteger a la persona inocente, no permitiendo 

impunidad a la persona acusada. 

 

En el mismo sentido, y  considerando que la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México,  en su artículo 34 dice a la letra: 

 

“El acceso a la justicia es el derecho de toda persona a ser oída públicamente, en 

condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal. Este derecho incluye la 

protección judicial efectiva y las garantías del debido proceso, de conformidad con 

lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes en la materia. 
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(…) ” 

 

 

A fin de aportar mayor certeza jurídica en la defensa y ejercicio a los derechos 

humanos, se presenta el siguiente cuadro comparativo, a través del cual se explica  

la propuesta realizada a fin de reformar  el artículo 8, 20 y 22 de la Ley de Centros 

de Reclusión para el Distrito Federal: 

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 8. La custodia y salvaguarda de 

los indiciados será responsabilidad del 

Ministerio Público y de la autoridad 

judicial hasta en tanto no ingresen 

formalmente a algún Centro de 

Reclusión 

(…) 

 

Artículo 8. La custodia, salvaguarda y 

debida protección de los derechos 

humanos de los indiciados, será 

responsabilidad del  Ministerio Público 

y de la autoridad Judicial hasta en 

tanto no ingresen formalmente a algún 

Centro de Reclusión. 

(…) 

 

Art 20.  

 

(…) 

 

Disponiendo de un traductor o 

intérprete en el caso de que lo requiera, 

Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, 

edad, discapacidad, condición social, 

Art 20.  

 

(…) 

 

Disponiendo de un traductor o 

intérprete en el caso de que lo requiera, 

Queda prohibida toda discriminación 

que atente contra la dignidad humana. 
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condiciones de salud, situación jurídica, 

religión, opiniones, o cualquier otro tipo 

de discriminación que atente contra la 

dignidad humana. 

 

Art. 22. 

 

 (…) 

 

 

Se prohíbe por tanto toda forma de 

violencia psico-emocional, física, 

patrimonial, económica y sexual, así 

como actos, decisiones o 

procedimientos que provoquen una 

lesión o tengan como finalidad anular la 

personalidad y menoscabar la dignidad 

de los internos(as). La autoridad no 

podrá realizar en ningún caso, actos 

que se traduzcan en tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, torturas o 

cualquier tipo de extorsión. 

 

Art. 22.  

 

(…) 

 

 

Se prohíbe por tanto toda forma de 

violencia psico-emocional, física, 

patrimonial, económica y sexual, así 

como actos, decisiones o 

procedimientos que provoquen una 

lesión o tengan como finalidad anular la 

personalidad y menoscabar la dignidad 

de los internos(as). La autoridad no 

podrá realizar en ningún caso, actos 

que se traduzcan en tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, torturas o 

cualquier tipo de extorsión, que atenten 

contra la dignidad humana o que por 

su carácter de abrumadores y 

perturbadores, pudiesen provocar  

serios problemas en el 

funcionamiento personal  y de 

adaptación psicosocial 
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Lo anterior a fin de ejemplificar y dar certeza de las razones para exponer el 

siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO: SE REFORMA EL  ARTÍCULO 8, 20 Y 22 DE LA LEY  DE CENTROS 

DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 

manera:  

 

 

Artículo 8. La custodia, salvaguarda y debida protección de los derechos 

humanos de los indiciados, será responsabilidad del  Ministerio Público y de la 

autoridad Judicial hasta en tanto no ingresen formalmente a algún Centro de 

Reclusión. 

(…) 

 

Art 20.  

(…) 

Disponiendo de un traductor o intérprete en el caso de que lo requiera, Queda 

prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana. 

 

Art. 22.  

(…) 

Se prohíbe por tanto toda forma de violencia psico-emocional, física, patrimonial, 

económica y sexual, así como actos, decisiones o procedimientos que provoquen 

una lesión o tengan como finalidad anular la personalidad y menoscabar la dignidad 

de los internos(as). La autoridad no podrá realizar en ningún caso, actos que se 
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traduzcan en tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas o cualquier tipo de 

extorsión, que atenten contra la dignidad humana o que por su carácter de 

abrumadores y perturbadores, pudiesen provocar  serios problemas en el 

funcionamiento personal  y de adaptación psicosocial 

 

 Artículos transitorios 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, abril del 2021. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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DIPUTADA ANA 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 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XXVII, Y 6, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Las enfermedades neurológicas son aquellas que afectan al sistema nervioso 
central y al sistema nervioso periférico, siendo las más frecuentes, como lo 
menciona la Organización Mundial de la Salud: La epilepsia, la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares tales como los 
accidentes cerebrovasculares, la migraña y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, 
la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, 
las afecciones traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos 
craneoencefálicos, y los trastornos neurológicos causado por la desnutrición.  
 
Para explicar la problemática que generan estas enfermedades y con la finalidad de 
ejemplificar y dimensionar una parte de lo que representan estas enfermedades, 
haré referencia a la epilepsia y al Alzheimer. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la epilepsia es una 
enfermedad cerebral no transmisible crónica que afecta a unos 50 millones de 
personas en todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son 
episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del 
cuerpo (parcial) o todo el cuerpo (generalizado) y en ocasiones se acompañan de 
pérdida de conciencia y control de la función intestinal.1 
 
Esto genera otro tipo de problemas en las personas epilépticas, tales como 
fracturas, hematomas, ansiedad, depresión, muerte prematura, etc., como 
consecuencia de los movimientos involuntarios y de la pérdida de la conciencia. 
 
Si bien esta enfermedad puede ser tratada dependiendo de su gravedad, las 
consecuencias que genera afectan el desarrollo óptimo de las personas que la 
padecen e impiden su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás. 
 
Por lo que respecta al Alzheimer, de acuerdo con el IMSS2, es una enfermedad que 
afecta las células del cerebro (neuronas), provocando que se degeneren y mueran. 
Quienes la padecen presentan un deterioro progresivo en la capacidad para 
procesar el pensamiento (memoria, orientación, lenguaje, aprendizaje, cálculo, etc). 
 
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. La OMS calcula 
que representa entre un 60% y un 70% de los casos. 
 
Sin embargo, en nuestra consideración ni la epilepsia ni el Alzheimer ni ninguna otra 
enfermedad neurológica son consideradas como discapacidad, a pesar que cumple 
con la definición establecida en la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, lo que impide que las personas con enfermedades neurológicas 
puedan acceder a los beneficios en materias de salud y asistencia, trabajo y empleo, 
educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo 
social, deporte, recreación, cultura y turismo, etc., e incluso incentivos fiscales que 
están previstos en la misma Ley General. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
                                            
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy 
2 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/enfermedad-alzheimer 
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No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por objeto 
reglamentar el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a 
la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
 
Este ordenamiento jurídico define la discapacidad como la consecuencia de la 
presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 
Asimismo, define cuatro tipos de discapacidades las cuales son: 

 Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una 
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como 
resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás; 

 Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal 
de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede 
manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno 
desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

 Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto 
en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa 
de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás; 

 Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los 
órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las 
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estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

 
Como se establece, cada una de ellas atiende diversas limitaciones, 
malformaciones o deficiencias que impiden el desarrollo de este grupo social en 
igualdad de oportunidades. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7.7 millones de 
mexicanos tienen alguna discapacidad, de los cuales 1.2 millones son menores de 
edad. Este sector toma relevancia ya que ante los ojos de los demás, pueden ser 
“invisibles” y discriminados, además de que debe fortalecerse su atención y políticas 
públicas. 
 
Además, la discriminación es detonante de desigualdades y, éstas, limitan el 
desarrollo económico, por ello es importante crear sociedades inclusivas para 
mejorar la productividad y el desarrollo. 
 
Para una inclusión efectiva en la sociedad y evitar su discriminación, la legislación 
en comento incluye diversas acciones, programas y políticas públicas en materias 
de salud y asistencia, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, 
transporte público y comunicaciones, desarrollo social, deporte, recreación, cultura 
y turismo, etc., con las que buscan apoyar a las personas con discapacidad. 
 
Las políticas públicas siempre deben observar los principios de equidad; justicia 
social; igualdad de oportunidades; respeto a la evolución de las facultades de los 
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; respeto 
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones y la independencia de las personas; participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad; respeto por la diferencia y la aceptación de la 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; accesibilidad; no 
discriminación; igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; y la 
transversalidad. 
 
Entre estas políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, 
enlistados las siguientes:  

 Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso 
restringido, que sean accesibles a la población con discapacidad; promover 
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los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad en todo 
el país;  

 Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el 
sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación 
y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad; 

 Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de 
capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del 
Sistema Educativo Nacional; 

 Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los 
programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir 
proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus 
necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda 
otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, 
redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda; 

 Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de 
que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los 
servicios de transporte público; 

 
Sin embargo, en los cuatro tipos de discapacidad contenidos en la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad se excluyen las enfermedades 
neurológicas. 
 
Como lo define la Organización Mundial de la Salud, los trastornos neurológicos son 
enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la 
médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema 
nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. Entre esos trastornos 
se cuentan la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 
enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la 
migraña y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las 
infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del 
sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y los trastornos 
neurológicos causado por la desnutrición.3 
 
Así, agrega que las enfermedades neurológicas son patologías que afectan a la 
integridad de nuestro sistema nervioso central y periférico. Es decir, van a causar 

                                            
3 https://www.who.int/features/qa/55/es/  
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diferentes daños y lesiones en el cerebro, la médula espinal, el conjunto de nervios 
craneales y periféricos, las raíces nerviosas del sistema nervioso autónomo y las 
uniones neuromusculares (Organización Mundial de la Salud, 2014). 
 
Respecto de este problema de salud, existen cientos de millones de personas en 
todo el mundo sufren trastornos neurológicos. Más de 6 millones de personas 
mueren cada año por accidentes cerebrovasculares, y más del 80% de estas 
muertes se producen en países de ingresos bajos o medianos. Más de 50 millones 
de personas en todo el mundo tienen epilepsia. Según los cálculos, 47,5 millones 
de personas en todo el mundo padecen demencia, y se diagnostican 7,7 millones 
de casos nuevos cada año – la enfermedad de Alzheimer es la causa más común 
de demencia y puede contribuir al 60%-70% de los casos. La prevalencia de la 
migraña es superior al 10% en todo el mundo. 
 
Con la finalidad de ejemplificar los alcances que tienen estos trastornos, en esta 
exposición de motivos solo hablaré de la epilepsia y del Alzheimer. 
 
La epilepsia es una enfermedad cerebral no transmisible crónica que afecta a 
personas de todas las edades caracterizada por convulsiones recurrentes que 
pueden involucrar una parte del cuerpo (parcial) o todo el cuerpo (generalizado) y 
en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función 
intestinal.  
 
De acuerdo con la Jefa de Área en la Coordinación de Atención Integral en Segundo 
Nivel del IMSS, a nivel mundial hay alrededor de 70 millones de personas con 
epilepsia; en México se estima que tiene una prevalencia de entre 10.8 a 20 casos 
por cada mil habitantes4, aunque no hay cifras oficiales algunos estudios calculan 
que unos dos millones de mexicanos la padecen.5 
 
Con información del ISSSTE, la detección temprana y el tratamiento oportuno 
permiten en algunos casos curar a los pacientes y, en otros, disminuir daño 
cerebral.6 
 

                                            
4 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202002/072 
5 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/se-calcula-que-en-mexico-hay-dos-millones-de-
personas-con-epilepsia/ 
6 https://www.gob.mx/issste/prensa/el-issste-trabaja-a-favor-de-la-inclusion-social-de-los-2-5-
millones-de-mexicanos-que-padecen-epilepsia 
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Entre el 60 y 70% de personas con epilepsia pueden tratarse con medicamento, 
incluso la OMS estima que el 70% de las personas con esta enfermedad podrían 
vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente. De esta 
manera, es posible llevar una vida normal, considerando el tipo de epilepsia que se 
padezca. 
 
Dado que esta enfermedad se debe a la actividad anormal del cerebro, cualquier 
proceso que éste coordine puede verse afectado, por lo que normalmente se genera 
confusión temporal, pérdida del conocimiento, movimientos espasmódicos 
incontrolables de brazos y piernas, episodios de ausencia, la percepción de olores 
extraños; sensación rara en el estómago, parpadeo involuntario durante segundos; 
adormecimiento o movimientos anormales en un segmento corporal, etc. 
 
Ahora bien, el Alzheimer es una enfermedad que afecta las células del cerebro 
(neuronas), provocando que se degeneren y mueran. Quienes la padecen 
presentan un deterioro progresivo en la capacidad para procesar el pensamiento 
(memoria, orientación, lenguaje, aprendizaje, cálculo, etc). 
 
El síntoma más representativo es el deterioro progresivo de las funciones mentales 
como: 

 Pérdida de la memoria 
 Dificultad para realizar tareas familiares 
 Problemas para articular el lenguaje (olvida las palabras correctas) 
 Problemas para reconocer objetos y/o rostros conocidos. 
 Desorientación en tiempo y espacio (olvida fechas y lugares) 
 Juicio pobre (no sabe qué hacer en situaciones simples) 
 Alteraciones de cálculo (no puede sumar, restar, multiplicar) 
 Pérdida de objetos personales como llaves, ropa, etc 
 Cambios de ánimo (triste, enojada, ausente) o del comportamiento (como 

dejar herramientas en la cocina, dejar el teléfono en el jardín, dejar las llaves 
abiertas, etc.) 

 Cambios de personalidad (como ausente o pensativo) 
 Pérdida de la iniciativa (no se levanta, no come, no hace la comida, no se 

viste) 
 
Es importante señalar que la OMS afirma que la demencia es una de las principales 
causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en el mundo 
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entero, incluso la demencia fue reconocida por la OMS como una prioridad de salud 
pública. 
 
Como ha sido expuesto, ambos trastornos generan limitaciones en las personas 
para que puedan realizar sus actividades diarias y su inclusión plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Por lo que considero que 
las personas con enfermedades neurológicas también puedan ser beneficiarias de 
los programas sociales y políticas públicas que establece la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Ante esto, considero oportuno reformar la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad con la finalidad de establecer que las personas con 
discapacidad neurológica también serán incluidas en las políticas públicas que se 
implementen para las personas con discapacidad. 
 
De esta forma, se apoya a un segmento de la población que también se encuentra 
limitada para interactuar con las barreras que le impone el entorno social, e impiden 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. 
 
Además de lo anterior, quiero hacer referencia a otra omisión que existe en la misma 
Ley General. El artículo 6, fracción V, establece la facultad que tiene el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para conceder, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen 
acciones a favor de las personas con discapacidad, adecuen sus instalaciones en 
términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a 
las políticas públicas en la materia. 
 
Si bien el contenido de esta fracción busca la inclusión de las personas con 
discapacidad, también lo es que su contenido solo va dirigido a las personas físicas 
y morales, y no hay incentivos fiscales para las personas con discapacidad ni con 
enfermedades neurológicas, por tal razón, resulta necesario que también las citadas 
personas tengan los beneficios a que se refiere el ciado numeral.  
 
Ante esta situación, considero oportuno que también se establezcan incentivos 
fiscales para las personas con discapacidad y con enfermedades neurológicas, con 
la finalidad de disminuirles la carga que de por sí es alta en una sociedad que 
discrimina a las personas “diferentes”. 
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Con esta iniciativa de reforma, sin duda fortalecemos la política del Estado  
mexicano que tiene su sustento  en los principios y orientaciones establecidas en 
los instrumentos internacionales y retomados  por nuestra legislación en la materia, 
y por lo tanto, tiene como base el respeto ineludible de los derechos humanos y su 
promoción, así como la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de la 
diversidad, con las consecuencias sociales y culturales que de ello se derivan, de 
manera tal que mediante las reformas legales que como legisladores impulsamos, 
podamos avanzar respecto del apoyo e  impulso de las capacidades de las personas 
con discapacidad, que les permita defender sus intereses con la mayor autonomía 
e independencia posible, así como participar de manera efectiva e integral en una 
sociedad respetuosa de la diversidad, y contraer compromisos y obligaciones al 
igual que toda la ciudadanía. 
 
En esa tesitura, considero un imperativo lograr una efectiva inclusión social, centrar 
la acción del Estado mediante las leyes que nos rigen, en la concreción de las 
oportunidades a que tienen derecho, no tan solo en la prestación de beneficios 
sociales, sino que también sean beneficiarios del esquema de  estímulos fiscales 
contemplados en la ley. 
 
Es importante mencionar que esta iniciativa se suma a otra que reforma la 
misma ley y que presentamos en conjunto, con la finalidad de establecer como 
discapacidad las enfermedades neurológicas que impiden tener una inclusión 
social plena y efectiva en la sociedad. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XXVII, Y 6, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar los artículos 2, fracción XXVII, y 6, fracción V, ambos de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
 
 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 2, fracción XXVII, y 6, fracción V, ambos de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. a XXVI. … 
 
XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o 
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
enfermedad neurológica, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con 
los demás; 
 
XXVIII. a XXXIV. … 
 
 
Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia 
de esta Ley, las siguientes: 
 
I. a IV. … 
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V. Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor 
de las personas con discapacidad, adecuen sus instalaciones en términos de 
accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas 
en la materia, y estímulos fiscales para las personas con discapacidad, 
incluyendo las que padecen enfermedades neurológicas, en términos de 
la legislación aplicable; 
 
VI. a XIII. … 

 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a XXVI. … 
 
XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona 
que por razón congénita o adquirida presenta 
una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal y que al interactuar con las barreras que 
le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás; 
 
 
XXVIII. a XXXIV. … 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a XXVI. … 
 
XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona 
que por razón congénita o adquirida presenta 
una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
enfermedad neurológica, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al 
interactuar con las barreras que le impone el 
entorno social, pueda impedir su inclusión plena 
y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás; 
 
XXVIII. a XXXIV. … 
 

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder 
Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las 
siguientes: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder 
Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las 
siguientes: 
 
I. a IV. … 
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V. Conceder, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, estímulos 
fiscales a personas físicas o morales que 
realicen acciones a favor de las personas con 
discapacidad, adecuen sus instalaciones en 
términos de accesibilidad, o de cualquier otra 
forma se adhieran a las políticas públicas en la 
materia, en términos de la legislación aplicable; 
 
 
 
VI. a XIII. … 
 

V. Conceder, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, estímulos 
fiscales a personas físicas o morales que realicen 
acciones a favor de las personas con 
discapacidad, adecuen sus instalaciones en 
términos de accesibilidad, o de cualquier otra 
forma se adhieran a las políticas públicas en la 
materia, y estímulos fiscales para las 
personas con discapacidad, incluyendo las 
que padecen enfermedades neurológicas, en 
términos de la legislación aplicable; 
 
VI. a XIII. … 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 
conformidad a lo siguiente: 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de 
México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene como objetivoexpedir la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México, 
derogando la vigente del Distrito Federal, para dar cumplimiento al artículo 
TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de 
México que establece que “En las materias de su competencia, el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 
Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020” plazo que se encuentra 
rebasado en cuanto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como parte del proceso de Reforma Política de la Ciudad de México, en la 
construcción de la Constitución Política de nuestra entidad, el Congreso 
Constituyente dejó en manos de la I Legislatura de la Ciudad de México el 
armonizar la totalidad del marco legal de la Ciudad a la Constitución local. 
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La urgencia de actualizar y expedir la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México deviene no sólo 
de que el plazo marcado por el ARTÍUCLO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO 
constitucional está vencido sino porque ante la Pandemia por COVID 19 y el fuerte 
golpe que las medidas de protección sanitaria presentaron para la economía, es 
urgente retomar y reforzar los mecanismos que garanticen la protección y el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a la par que se impulsa 
desde lo local, fortaleciendo la economía de barrio, una economía circular que 
fomente el desarrollo de las unidades económicas y fomente el empleo en la 
Ciudad. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La actual Ley de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa vigente en la Ciudad de México se encuentra redactada en un 
lenguaje sexista poco incluyente, reforzando las barreras y desequilibrios 
estructurales que enfrentamos las mujeres para acceder a la plena igualdad ante 
la ley, por lo que, en cumplimiento a los artículo 106 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la propuesta de Ley incluida en la presente 
Iniciativa está redacta en un lenguaje no sexista 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La presente iniciativa se apega al mandato del artículo TRIGÉSIMO NOVENO 
TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece 
que “En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad 
del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 
de diciembre de 2020” 

 
CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 
La presente iniciativa se alinea con el Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, particularmente a las 
metas 8.2 y 8.3 
 
8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 
de obra 
 
8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
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microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Atención e Inclusión 
Social de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se expide la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México. 
 

 
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA LEY 

 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover apoyar la viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
radicadas en la Ciudad de México, así como incrementar su participación en el mercado nacional e 
internacional, logrando para ello el crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de 
fomentar y preservar el empleo y el bienestar económico de las personas habitantes de la Ciudad 
de México. 
 
La Ley es de observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México y sus disposiciones 
son de orden público e interés social. 
 
Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su competencia, celebrará 
convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y 
delegacionales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de la Ciudad de México en 
congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y los instrumentos jurídicos. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la 
coordinación en materia de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Actividades de Fomento: Acciones económicas, jurídicas, sociales, comerciales, de capacitación 
o tecnológicas, que contribuyen al desarrollo y grado de competencia de las MIPYMES, que 
establezca el Reglamento de esta Ley;  
 
II. Agrupamientos Empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores especializados y de 
servicios, así como instituciones asociadas dentro de una región del territorio de la Ciudad de 
México. 
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III. Cadenas Productivas: Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas que añaden 
valor agregado a productos o servicios a través de las fases del proceso económico; 
 
IV. Capacitación: Servicio empresarial que consiste en la impartición de cursos, talleres y 
metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades de los recursos humanos 
de las empresas que reciben la atención; 
 
V. Comercio de barrio: Persona o negocio que vende bienes y servicios al consumidor final y que 
para el desarrollo de su actividad cuenta con las características de una micro empresa de actividad 
comercial. 
 
VI. Competitividad para las MIPYMES: Es el desempeño de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, vinculado a la creación de las condiciones necesarias para potencializar sus 
capacidades, tanto de innovación de procesos, como en el impulso de la investigación y desarrollo 
de nuevos productos; para el aumento de la productividad; el fortalecimiento de la rentabilidad, la 
capacitación, la innovación y la participación en los mercados, con base en ventajas asociadas a 
productos o servicios, así como a las condiciones que ofertan. 
 
VII. Consultoría: Servicio empresarial que consiste en la transferencia de conocimientos, 
metodologías y aplicaciones, con la finalidad de mejorar los procesos de la empresa que recibe la 
atención; 
 
VIII. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de México para la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa; 
 
IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de 
México; 
 
X. Mediana empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo de su actividad de 21 a 
100 empleados en el caso de actividad comercial, de 51 a 100 empleados en el caso de servicios y 
de 101 a 500 empleados en el caso de la industria.  
 
XI. Micro empresa: La unidad económica que para el desarrollo de su actividad cuenta hasta con 5 
empleados en el caso de actividad comercial, hasta con 20 empleados en el caso de servicios y 
hasta con 30 empleados en el caso de la industria; 
 
XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas; 
 
XIII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en su 
carácter de organismos de interés público; así como las asociaciones, instituciones y 
agrupamientos que representen a las MIPYMES como interlocutores ante las autoridades de la 
Ciudad de México. 
 
XIV. Pequeña empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo de su actividad de 6 a 
20 empleados en el caso de actividad comercial, de 21 a 50 empleados en el caso de servicios y 
de 31 a 100 empleados en el caso de la industria, y  
 
XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México; el cual contendrá 
esquemas para la ejecución de acciones y participación de las autoridades de la Ciudad de México 
 
XVI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley. 
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XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
 
XVIII. Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
XIX. Sectores: Los sectores privado y social; y 
 
XX. Sistema: El Sistema Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Establecer: 
 
a) Las condiciones para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de 
las MIPYMES en el marco de esta Ley; 
 
b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y de los Sectores para el 
desarrollo de las MIPYMES; 
 
c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, programas, instrumentos y 
actividades de fomento para la productividad y competitividad de las MIPYMES, que proporcionen 
la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial, y 
 
d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar 
la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES establecidas en la 
Ciudad de México. 
 
II. Promover: 
 
a) Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e 
internacionales; 
 
b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan 
al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente 
de las MIPYMES; 
 
c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, incremento de 
la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes, en concordancia 
con lo establecido en la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; 
 
d) Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la 
participación de los sectores; 
 
e) La adquisición de productos y contratos de servicios competitivos de las MIPYMES por parte del 
sector público, de los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el 
marco de la normativa aplicable;  
 
f) Las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas productivas; 
 
g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES, 
mediante el apoyo y financiamiento del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 
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h) Que la creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que 
éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, y 
 
i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus cámaras empresariales en el 
ámbito de la Ciudad de México, así como de sectores y cadenas productivas. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

 
Artículo 5.- La Secretaría elaborará el Programa Local de Competitividad, en el marco de la 
normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente Ley, 
así como los acuerdos que tome el Consejo. 
 
Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, en coordinación con el Consejo 
promoverá la participación del Gobierno Federal, instancias del gobierno Local y de las cámaras 
empresariales para facilitar a las MIPYMES el acceso a Programas previstos en el artículo 11 de la 
presente Ley. 
 
Artículo 7.- La Secretaría en coordinación con los Sectores y el consejo diseñará, fomentará y 
promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas 
que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES. 
 
Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser coordinados con las 
cámaras empresariales y el Gobierno Federal. 
 
Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros: 
 
I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico; 
 
II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial; 
 
III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y 
 
IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento a la evolución y desempeño 
de los  beneficios previstos en esta Ley. 
 
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes criterios: 
 
I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un marco de federalismo 
económico; 
 
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos federales 
y de la Ciudad de México, así como de las cámaras empresariales de la Ciudad de México; 
 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones existentes 
en la Ciudad de México; 
 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo; 
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V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las 
MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito 
Federal; 
 
VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico para las 
MIPYMES; 
 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a las MIPYMES, 
considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor 
interacción comercial; 
 
VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las políticas de 
apoyo a las MIPYMES, y 
 
IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y de las delegaciones federales radicadas en el territorio de la Ciudad de México realicen la 
planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública 
para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme 
a la normativa aplicable. 
 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y 
lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos los convenios serán firmados 
por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría competente. 
 
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, 
deberán considerarse los siguientes programas: 
 
I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para las MIPYMES; 
 
II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores; 
 
III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, cámaras empresariales y 
vocaciones productivas locales; 
 
IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación y desarrollo 
tecnológico; 
 
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES; 
 
VI. Consolidación de oferta exportable; 
 
VII. Información general en materia económica acorde a las necesidades de las MIPYMES; 
 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable, y 
 
IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de maquinaria y equipo de las 
MIPYMES de la Ciudad de México. 
 
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría esquemas para facilitar a ésta el acceso al 
financiamiento público y privado a las MIPYMES y determinará los mecanismos para la obtención 
de créditos para su crecimiento y competitividad. 
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Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de 
las MIPYMES, las siguientes responsabilidades: 
 
I. Promover ante las instancias competentes, que los programas y apoyos previstos en esta Ley a 
favor de las MIPYMES, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las medidas 
necesarias conforme al Reglamento; 
 
II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las 
MIPYMES; 
 
III. Promover con los órganos político administrativos de la Ciudad de México, la celebración de 
convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPYMES de conformidad 
con los objetivos de la presente Ley, en el marco de la normatividad aplicable; 
 
IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos político administrativos de la Ciudad de México, 
los resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular nuevas acciones. 
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes en la materia; 
 
V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad de México con relación al 
entorno nacional e internacional; 
 
VI. Proponer la actualización continua de los programas para establecer objetivos en el corto, 
mediano y largo plazo; 
 
VII. Realizar la función de coordinación a que se refiere la presente Ley, para el desarrollo de la 
competitividad de las MIPYMES; 
 
VIII. Desarrollar a través de los instrumentos con que cuente y los que genere, un sistema general 
de información y consulta para la planeación de acciones de los sectores y cadenas productivas, 
mejor posicionados o con más posibilidades de competitividad; 
 
IX. Proponer a través de las instancias competentes, la homologación de la normativa y trámites, 
por lo que se refiere a la materia de la presente Ley, y 
 
X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los Programas de apoyo 
establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
XI. Diseñar la instrumentación de convenios de coordinación con Instituciones Superiores Públicas 
y Colegios de Profesionistas especialistas en el ramo, a efecto de que estos elaboren los estudios 
de viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos para los cuales se soliciten los 
apoyos y entrega del FONDO PyME. 

 
Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 
proporcionarán la información que corresponda en términos de la normativa aplicable. 
 
Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de los órganos político administrativos de la 
Ciudad de México, y por conducto del Consejo, la de las cámaras empresariales, a través de los 
convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las MIPYMES 
considerando las necesidades, el potencial y vocación de la Ciudad de México; 
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II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública dela Ciudad 
de México, para una promoción coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de 
las MIPYMES, que desarrollen propuestas y la concurrencia de programas y proyectos; 
 
III. Participar en el desarrollo de un sistema general de información y consulta para la planeación 
sobre los sectores y cadenas productivas; 
 
IV. Diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores locales del sector público, así 
como el desarrollo de distribuidores para los diferentes sectores productivos, y 
 
V. La generación de políticas y programas de apoyo a las MIPYMES en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
 
Artículo 14.- La Secretaria en coordinación con el Consejo promoverá la participación del sector 
público local y de los Sectores para la consecución de los objetivos de esta Ley, a través de los 
convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:  
 
I. La formación de una cultura empresarial enfocada al desarrollo de la competitividad en las 
MIPYMES a través de la detección de necesidades en capacitación, asesoría y consultoría; 
 
II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, y a la iniciativa y creatividad de los 
emprendedores; 
 
III. La formación de especialistas en consultoría y capacitación; 
 
IV. La certificación de especialistas que otorguen servicios de consultoría y capacitación a las 
MIPYMES; 
 
V. La formación y capacitación de recursos humanos para el crecimiento con calidad; 
 
VI. La investigación enfocada a las necesidades específicas de las MIPYMES; 
 
VII. La integración y fortalecimiento de las cadenas productivas; 
 
VIII. Los esquemas de asociación para el fortalecimiento de las MIPYMES; 
 
IX. La modernización, innovación, desarrollo y fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES; 
 
X. El desarrollo de proveedores y distribuidores; 
 
XI. La atracción de inversiones, tanto de capital extranjero como nacional; 
 
XII. El acceso a la información con el propósito de fortalecer las oportunidades de negocios de las 
MIPYMES, y 
 
XIII. La ejecución y evaluación de una estrategia para generar las condiciones que permitan una 
oferta exportable. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD  

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
Artículo 15.- Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se establece el Sistema. 
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Artículo 16.- El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el sector público del 
Distrito Federal y los sectores que participen en los objetivos de esta Ley para el desarrollo de las 
MIPYMES, considerando las opiniones del Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de 
su competencia. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
Artículo 17.- El Consejo es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, 
programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las MIPYMES. 
 
Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes: 
 
I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien lo 
presidirá; 
 
II. La persona titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 
 
III. La persona titular de la Secretaría Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México; 
 
IV. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 
 
V. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 
 
VI. La persona titular de la Secretaríade Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 
VII. La persona titular de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México; 
 
VIII. El Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 
 
IX. Una persona representante de cada uno de los órganos político administrativos dela Ciudad de 
México; y 
 
X. Cinco Organismos empresariales, representados por quien les presida. 
 
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a las personas 
delegadas de las dependencias federales y especialistas en los temas a discusión. 
 
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En el caso de las 
dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como 
de los órganos político administrativos, deberá tener al menos el nivel de titular de una dirección 
general o su equivalente. 
 
Artículo 19.- El Consejo contará con una Secretaría Técnica, que será designada por la persona 
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de entre alguna o alguno de sus colaboradores, 
quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente 
al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México sobre la evolución de los programas y los 
resultados alcanzados; y se coordinará con los demás Consejos Estatales en lo conducente. 
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Artículo 20.- El Consejo se reunirá trimestralmente de manera ordinaria, de acuerdo con el 
calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria del ejercicio, pudiendo celebrar las 
reuniones extraordinarias que se requieran. 
 
El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros, siempre que se cuente con la asistencia del Presidente o su suplente. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes, teniendo la 
Presidencia el voto de calidad en caso de empate. 
 
La Presidencia, a través dela Secretaría Técnica, convocará a las sesiones ordinarias con un 
mínimo de cinco días hábiles de anticipación. En el caso de las extraordinarias, se convocará con 
tres días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en las instalaciones 
de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 
 
Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en materia de 
Competitividad: 
 
I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan Estratégico para la 
Competitividad de la Ciudad de México, velando por su cumplimiento y la consecución de sus 
objetivos; 
 
II. Promover que los actores económicos de los sectores público, privado, académico, científico-
tecnológico y otros, cuya actividad tiene impacto directo en la competitividad, generación de 
empleo y en la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México, participen en el 
Consejo; 
 
III. Dar seguimiento al cumplimiento de las decisiones y acciones recomendadas dentro de su 
marco de acción; 
 
IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de competitividad para la Ciudad de 
México; 
 
V. Impulsar iniciativas innovadoras y de alto impacto para la generación de empleos y de riqueza 
en la Ciudad de México, a través de remuneraciones que respondan al desarrollo y aplicación 
individual de habilidades, capacidades y productividad;  
 
VI. Proponer proyectos educativos y científicos sustentables que propendan a la obtención de los 
más altos niveles de competitividad, en un ambiente de equidad, con conciencia y sustentabilidad 
del medio ambiente; 
 
VII. Diseñar y promover acciones que tengan como objetivo incrementar constante y 
ordenadamente la competitividad de la Ciudad de México, para consolidar su posición en términos 
de capacidad de atracción y retención de inversiones y de generación de empleo a nivel nacional e 
internacional; 
 
VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de servidores públicos o 
autoridades de la Ciudad de México, como de particulares, y una vez evaluadas ser presentadas al 
seno de alguna de sus comisiones o del pleno del Consejo;  
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IX. Proponer a las autoridades competentes que adopten las medidas positivas para el fomento al 
desarrollo y a la competitividad; 
 
X. Diseñar los indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de 
competitividad; 
 
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México; 
 
XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación de medidas en materia 
de competitividad y a favor de la igualdad de oportunidades en la Ciudad de México; 
 
XIII. Solicitar la realización de estudios sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, y proponer, en 
su caso, las modificaciones que correspondan en materia de competitividad local; 
 
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los instrumentos 
internacionales que establecen disposiciones en materia de competitividad, así como promover su 
cumplimiento por parte de los entes públicos de la Ciudad de México; y 
 
XV. Las demás que le encomiende la persona titular de la Jefatura de Gobierno dela Ciudad de 
México, para favorecer la operación y aplicación de los acuerdos tomados al seno del Consejo. 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 

PARA LOS CUALES SE SOLICITEN LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO PYME. 
 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de programas será necesario que los 
solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos 
para los cuales se solicitaron los apoyos del FONDO PYME. Dicho estudio se ejecutará de 
conformidad con la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. 
 
Artículo 24. Las autoridades en la materia publicarán los lineamientos y guías necesarias para 
facilitar la elaboración del estudio de viabilidad técnica económica y financiera, a las personas 
solicitantes. Las instituciones académicas podrán firmar convenios de colaboración con el Consejo 
Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de realizar estudios 
académicos para la constitución e impulso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 
Artículo 25. Los estudios de viabilidad técnica, económica y financiera para los cuales se 
solicitaron los apoyos del FONDO PyME, serán realizados por Instituciones Públicas y Colegios de 
Profesionales en el ramo. 
 

CAPÍTULO VII 
Del fortalecimiento a los comercios de barrio 

 
Artículo 26.- La Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con la 
Secretaría de Protección y Fomento al Empleo y la Secretaría, llevarán a cabo acciones 
específicas para facilitar el uso de tecnología, la capacitación y la gestión a los comercios de barrio 
establecidos en la Ciudad de México.  
 
Artículo 27.- El objetivo de estas acciones es que estos comercios obtengan las condiciones 
necesarias de competitividad en el mercado, a través de la innovación en sus procesos y el uso de 
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herramientas tecnológicas. Con el fin de fomentar el desarrollo económico local y la generación de 
empleos.  
 
Artículo 28.-La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, proporcionará para 
estos efectos la infraestructura tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética necesaria para el 
correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio establecidos en la Ciudad de México, 
con el objetivo de impulsar su crecimiento, desarrollo y consolidación. 
 
Artículo 29.- La Secretaría, a través del uso de sus instrumentos y entidades, proveerá para la 
ejecución de las acciones, fondos y capacitación necesarios y eficientes para cumplir con el 
objetivo. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. LA PRESENTE LEY ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO TERCERO. DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY, EL CONSEJO DEBERÁ REALIZAR LAS 
ADECUACIONES QUE RESULTEN PERTINENTES. 
 
ARTÍCULO CUARTO. A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY, SE 
DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A LO ESTABLECIDO EN 
LA MISMA. 
 
ARTÍCULO QUINTO. EL REGLAMENTO DE ESTA LEY DEBERÁ EXPEDIRSE EN UN PLAZO 
NO MAYOR A NOVENTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA PRESENTE LEY. 
 
ARTÍCULO SEXTO. CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY SE ABROGA LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 22 del 
mes de abril de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

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

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En el territorio mexicano desafortunadamente la criminalidad no se consume en el 

momento en el que el inculpado es ingresado a un centro de readaptación social, ya 

que este sigue con la idea de llevar la vida delictiva dentro de las instalaciones del centro 

penitenciario y de reinserción social. 
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La extorsión es uno de los delitos con mayor incidencia en México y son centros de 

operación que los presos han utilizado para cometer diferentes delitos a la sociedad de 

nuestro país, la extorsión telefónica el 80% son cometidas dentro de los centros 

penitenciarios y de reinserción social ya que este negocio para los reclusos es de menor 

riesgo y tiene una mayor probabilidad de obtener ganancias fácilmente, también 

obtienen datos personales de la población general en México de manera ilícita, como lo 

es intimidar a otros presos para que les den información sobre su familia, amigos, 

conocidos o comprando la información con personas del exterior, volviéndose sus 

cómplices, con estos datos obtenidos incrementa en un mayor porcentaje la eficacia de 

la extorsión ya que recopilan números celulares, nombres completos, domicilio y en un 

gran porcentaje nombre de menores de edad con el fin de amenazar a sus familiares 

diciendo que los tienen privados de su libertad pidiendo algún beneficio económico para 

su regreso, de igual manera las personas han sido extorsionadas con la mentira de que 

han ganado premios, autos o viajes y también realizan llamadas a establecimientos 

mercantiles en el cual se le pide a la persona una transferencia de dinero, ya que se 

hacen pasar por un socio u otra sucursal declarando que existe una emergencia por 

resolver y que se debe entregar el dinero rápido, estos son algunos ejemplos de tipos 

de extorsión que cometen los reos dentro de los centros penitenciarios. 

 

Aun cuando se han implementado inhibidores de señal telefónica, esto no les ha 

impedido que continúen con las llamadas de extorsión ya que se le facilita comprar 

dentro de los diferentes centros penitenciarios y de reinserción social celulares, manos 

libres, chips y diferentes equipos de comunicación para cometer este delito, por otro 

lado los internos ordenan con los celulares la comisión de otros delitos como venta de 

drogas, peleas por plazas, motines y asesinatos entre otros, los reclusos utilizan a 
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familiares y amigos para que sean los autores materiales de estos delitos, los presos 

adiestran a familiares y amigos para ser cómplices y garantizar un buen resultado. 

 

A su vez la extorsión cometida dentro de los centros penitenciarios y de reinserción 

social por los reclusos en su mayoría utilizan la violencia psicológica para engañar a 

sus víctimas provocando el mayor daño posible, ya que este delito debe ser rápido,  

aprovechándose de las emociones de las personas para sacar el mayor beneficio 

posible. 

 

Cierto es que un estudio realizado en siete centros penitenciarios en México detecto 

que al año se ejecutaron en estos lugares 3.7 millones de llamadas desde teléfonos 

celulares con el objeto de consumar algún delito, entre los cuales la extorsión fue una 

de las principales, en una de las cárceles federales sobre este mismo estudio se 

encontró que 18 usuarios de móviles realizaron más de 900 llamadas durante la 

segunda semana del estudio y uno solo realizó 2 mil 457 en las tres semanas que duró 

el análisis, en el caso de las casetas telefónicas instaladas en las mismas cárceles, el 

seguimiento se hizo durante ocho semanas, y concluyó que durante ese tiempo se 

realizaron 544.000 llamadas de las cuales su finalidad fue tener una actividad 

delictuosa. 

 

De ello resulta necesario admitir que tenemos un gran compromiso con todas las 

mexicanas y mexicanos que son afectados por este delito, aprovechándose de la 

ineficiencia que existe dentro de estos centros penitenciarios, por lo que operan con 

gran facilidad ya que tienen todas las herramientas necesarias para la consumación de 

este delito, por ello es necesario y urgente que la pena se incremente cuando se 
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compruebe que este delito se cometió por algún preso donde el cual utilizo teléfonos 

celulares o algún otro medio de comunicación electrónica para realizar algún hecho 

delictuoso, en un gran porcentaje a quien van dirigidas estas llamadas ya les hablan por 

su nombre y apellidos, el nombre de un familiar o conocido, por esta razón es más fácil 

tocar los sentimientos de quienes están siendo extorsionadas o extorsionados y de esta 

manera obtienen fácilmente los depósitos, si ya es grave e ilegal obtener los datos 

privados de las personas para llevar acabo este delito, es aún más grave que se siga 

dando dentro de los centros penitenciarios, por ello se tiene que actuar prontamente y 

salvaguardar la paz e integridad física de toda la sociedad, así mismo también deben 

ser castigadas las personas que son cómplices de los reos, ya sea que se encuentren 

dentro o fuera del centro penitenciario, pues ellos les facilitan información y se vuelven 

parte de este modus operandi. 

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Es fundamental que el estado mantenga una sana convivencia y asegurar el bienestar 

de las personas, tanto psicológico como físico, así también, ninguna persona puede ser 

molestada en su persona, ni mucho menos su familia, tampoco nadie podrá ser 

molestado en su domicilio, ni meterse con sus posesiones o papeles, por ello todas y 

todos tienen derecho a la protección de sus datos personales, nadie tendrá acceso a  

ellos sin su consentimiento y mucho menos de manera ilegal como lo realizan los presos 

que se encuentran en los centros penitenciarios para extorsionar a las personas y que 

lo hacen con fines de lucro, tomando ventaja de las personas, ya que con amenazas de 

muerte o amenaza de secuestro tienen el control de los sentimientos de la víctima y así 
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todos ellos logran su cometido, por ello el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos cita lo siguiente: 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 

forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 

constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento 

de lo previsto en este párrafo. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”1 

 

 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 
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Por otro lado, la Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares menciona que los datos personales deberán manejarse sin engaños y 

mucho menos ser utilizados con fines fraudulentos, ya que todos los datos de cada 

persona son privados, a continuación se cita el artículo 7: 

 

“Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme 

a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o 

fraudulentos.  

 

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable 

de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, 

respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme 

a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley.”2 

 

 

A continuación se muestra el mapa de la República Mexicana, el cual señala el 

porcentaje de víctimas del delito de extorsión, de acuerdo con los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del año 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2010). Ley Federal de 
protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. México 
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Por ello la presente iniciativa tiene como objetivo que el delito de extorsión que se 

comete dentro de los centros penitenciarios se acabe, ya que este tipo de conducta 

afecta a todas las mexicanas y mexicanos, el bienestar físico y psicológico de todas las 

personas es un derecho que tienen y es obligación del estado mantener la tranquilidad 

y paz en todo el país, así mismo garantizar la seguridad de las personas y proteger a 

las familias mexicanas, el delito de extorsión que se comete dentro de los centros 

penitenciarios afecta de manera significativa el estado emocional de las víctimas y que 

además son afectadas en su patrimonio cuando les comunican que tienen secuestrado 

a su familiar y tienen que realizar depósitos a las cuentas que les proporcionan los 

presos.  

 

También tienen que ser sancionados los cómplices de los presos que se encuentren 

dentro con ellos o fuera de los centros penitenciarios, como familiares o amigos, ya que 

es un modus operandi donde se encuentran varios implicados, las extorsiones dentro 

de estos centros aumentan en gran medida ocupando todos los medios de 

comunicación necesarios para consumar este delito y que les son otorgados en su 

mayoría fácilmente e ilícitamente. 

 

De lo que se concluye que se tiene que actuar rápidamente y con eficacia para la 

protección de las mexicanas y los mexicanos donde se  asegure el bienestar  de todas 

las familias, ya que perjudica su economía, su estado psicológico y físico. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para 
otro o causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho 
años de prisión y de cuarenta a ciento 
sesenta días multa. 
 
… 
 
 
(sin correlativo) 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para 
otro o causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho 
años de prisión y de cuarenta a ciento 
sesenta días multa. 
 
… 
 
Las penas se aumentarán en una 
tercera parte, cuando el sujeto activo 
sea una persona privada de su libertad 
en un centro penitenciario. La misma 
pena se impondrá a los partícipes y 
quienes tengan conocimiento de la 
comisión del delito.  
 
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
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artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Propuesta de iniciativa ante el congreso de la unión con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo tercero del artículo 390 del Código Penal Federal. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Código Penal Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del código penal federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta 
días multa. 
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… 
Las penas se aumentarán en una tercera parte, cuando el sujeto activo sea una 
persona privada de su libertad en un centro penitenciario. La misma pena se 
impondrá a los partícipes y quienes tengan conocimiento de la comisión del delito.  
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de abril 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 22 de abril de 2021. 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY Y EL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Gran parte de la labor legislativa en las Comisiones culmina al momento de 
elaborar, discutir y votar los dictámenes que serán presentados ante el Pleno del 
Congreso; sin embargo, durante el proceso de dictaminación puede darse el 
disentimiento sobre el sentido de este por parte de alguna o algún integrante de 
las mismas, quien en este sentido cuenta con la facultad de utilizar la figura del 
voto particular, con el que se presenta de fondo las consideraciones que lo alejan 
de la mayoría. 
 
El voto particular es considerado como parte del Dictamen, por lo que es publicado 
en la gaceta parlamentaria y circulado entre las y los legisladores para su 
conocimiento. Actualmente, el Reglamento del Congreso determina que el voto 
particular se expone antes de la discusión del propio dictamen, lo cual va en 
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detrimento de la propia práctica parlamentaria y la funcionalidad del proceso 
legislativo, pues este carece de objeto en tanto que el dictamen no es rechazado. 
 
El Congreso de la Ciudad de México debe procurar perfeccionar los instrumentos 
normativos que regulan su funcionamiento y trabajos, a efecto de garantizar el 
debido proceso de sus atribuciones y tratamiento de los asuntos que son de su 
competencia. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
El dictamen es el resultado del proceso legislativo dentro de las Comisiones de 
trabajo respecto a proyectos de ley, de decreto o de proposiciones. Dentro del 
mismo se plasma el análisis, discusión, consenso y en consecuencia la decisión a 
la que llegan las y los integrantes de las comisiones sobre un asunto determinado. 
Sin embargo, aunque el dictamen recauda la opinión o resolución mayoritaria, 
existe el caso de que algún o algunos integrantes difieran del mismo, por lo que 
expresan su voto en contra. En consecuencia, tienen la facultad de ahondar en su 
razonamiento a través de la presentación de un voto particular. 
 
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México refiere lo conducente a dicho 
instrumento en el artículo 112 el cual actualmente indica lo siguiente: 
 

Artículo 112. El voto particular es un punto de vista que disiente del dictamen en lo 
general, o de uno o varios artículos en particular. Puede presentarse por uno o más 
integrantes de la o las Comisiones correspondientes.  
 
El voto particular, formará parte del dictamen final, integrándose al mismo para los 
efectos de que el proponente pueda presentarlo ante el Pleno o la Comisión 
Permanente, para su presentación y discusión.  
 
En ningún caso los votos particulares dejarán de formar parte del dictamen de la 
Comisión. La o el Presidente de la o las Comisiones y la o el Secretario Técnico 
vigilarán el cumplimiento de esta disposición.  
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El voto particular podrá presentarse, pero no podrá discutirse en la o las Comisiones. 
Se presentará ante ésta, al momento que se discuta el proyecto de dictamen.  
 
El voto particular deberá enviarse por escrito, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismos que su vez enviaran de manera inmediata una copia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la 
Comisión Permanente, quienes determinaran su inscripción en el orden del día.  
 
Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden decreciente atendiendo a 
la representatividad de los Grupos Parlamentarios a los que pertenezcan las y los 
proponentes del voto. 

 
Así mismo, dentro del artículo 126 se menciona que si hubiera voto particular al 
momento de discutir un dictamen, su autor o una o uno de sus autores podrán 
exponer los motivos y su contenido hasta por diez minutos. De las disposiciones 
antes citadas se desprende que el voto particular es expuesto ante el Pleno del 
Congreso antes de realizar la discusión misma del propio dictamen, lo que 
presenta una disonancia clara sobre el tratamiento que recibe y el objetivo que 
tiene. 
 
En este sentido, vale la pena mencionar el significado y objeto del voto particular 
en el ámbito legislativo que nos brinda el Dr. Arturo Garita Alonso:1 
 

“Voto particular. En materia parlamentaria se denomina voto particular, a la expresión 
formal que el legislador realiza sobre determinado asunto, con independencia de la 
opinión general, ya sea ésta en sentido positivo o bien negativo. Es, entonces, la 
emisión de razones, argumentos y puntos de vista que un parlamentario sostiene de 
manera personal y los cuales desea que queden asentados, o en su caso, aprobados. 
El voto particular se vincula íntimamente con los trabajos que realizan las comisiones 
cuando dictaminan un proyecto de ley o decreto; ya que cuando los legisladores de la 
mayoría determinan que el asunto debe ser resuelto en determinado sentido, es el 
momento, en el cual el o los legisladores que así lo determinen pueden preparar un 
voto particular, que en muchos países es considerado como un dictamen de la 
minoría. Por lo que podría afirmarse que el voto particular es un derecho de la minoría 
para expresar sus razones sobre un asunto en el que no logró convertirse en 
mayoría. Durante la discusión del dictamen en el Pleno de la Cámara, en caso de que 
éste sea rechazado, si existe voto particular, este se pondrá a discusión 
inmediatamente, siempre y cuando previamente haya sido entregado al Presidente de 
la Comisión que encabeza los trabajos y que éste, a su vez, lo haya remitido 
previamente al Presidente de la Mesa Directiva, con la finalidad de que ambos 

                                                 
1 Prontuario y Glosario de Términos Legislativos del Congreso Mexicano, p. 146-148, Dr. Arturo Garita Alonso, Senado de la 
República LX Legislatura, 2006.  
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documentos sean publicados en la Gaceta Parlamentaria. Cabe destacar que el voto 
particular tiene fines informativos o de debate, pero en ningún momento debe ponerse 
a votación de la Asamblea como un dictamen paralelo. El voto particular se puede 
considerar como la oportunidad de los legisladores para que planteen su 
inconformidad u objeción, respecto del criterio mayoritario de los miembros de la o las 
comisiones dictaminadoras y tiene como propósito permitir que se haga patente la 
posición de desacuerdo, de alguno de los legisladores miembros de la o la comisión, 
con el sentido del dictamen o con alguna de sus propuestas.” 

 
El objeto del voto particular es asentar la expresión diferenciada de un legislador 
respecto al sentido del dictamen; el cual se integra al mismo, por lo que es 
publicado y circulado entre los integrantes del Pleno para su conocimiento e 
ilustración, pero que en caso de que al momento del análisis y discusión del 
dictamen si este es votado a favor, entonces el voto particular carece de toda 
calidad argumentativa. Solamente en caso de que el dictamen fuese rechazado 
por el pleno, el razonamiento emitido dentro del voto particular obtiene valor, pues 
este asiste al Pleno en su decisión y da lugar a la postura que existiese de la 
minoría. 
 
Al respecto, es factible observar dentro de los reglamentos correspondientes a las 
Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, lo que instruyen los respecto al 
tema en cuestión: 
 

Cámara de Diputados Cámara de Senadores 
Artículo 90.  
 
1… 
 
2… 
 
3… 
 
4. El voto particular será puesto a discusión 
sólo en caso de que el Pleno deseche el 
dictamen, con proyecto de ley o decreto 
aprobado por la comisión.  
 
5… 

 

Artículo 210  
 
1. Si un dictamen es aprobado en lo 
general, se tienen por desechados los 
votos particulares emitidos.  
 
2. Si el dictamen es rechazado, se ponen 
de inmediato a debate y resolución del 
Pleno los votos particulares en el orden de 
su presentación, cuando se refieren al 
mismo cuerpo normativo.  
 
3… 
 
4… 
 
5… 
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De lo anterior se desprende que, el voto particular debe ser tratado dentro del 
Pleno solamente después de que sea discutido el dictamen propio y sea 
rechazado, aunque también cabe mencionar que el voto particular no es ni debe 
ser considerado como un dictamen supletorio; es decir, su alcance únicamente 
puede ser de carácter ilustrativo sin estar sujeto a deliberación o votación. 
 
Es preciso señalar que, al rechazar un dictamen, el pleno del Congreso tiene la 
facultad de regresarlo a la Comisión correspondiente para que formule uno nuevo, 
caso en el que el fondo del voto particular efectivamente acude en los trabajos 
respectivos dentro de la Comisión misma.  
 
La presente Iniciativa tiene por objeto realizar las modificaciones pertinentes 
dentro de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, a efecto de establecer adecuadamente el tratamiento del voto particular al 
momento de la discusión y votación del dictamen, estableciendo que solamente 
este puede ser expuesto ante el Pleno si el dictamen es rechazado por este. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento; ambos del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
 
 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 77. … 
 
… 
 
Las Comisiones tomarán sus 
decisiones por mayoría de votos de 
sus integrantes presentes. Cuando 
algún o algunos de los integrantes de 
la Comisión disienta de la resolución 
adoptada, podrá expresar su parecer 
por escrito firmado como voto 
particular y lo remitirá a la o el 
Presidente de la Junta Directiva como 
parte del dictamen respectivo a fin de 
que sea puesto a consideración del 
Pleno. 
 
… 
 

Artículo 77. … 
 
… 
 
Las Comisiones tomarán sus 
decisiones por mayoría de votos de 
sus integrantes presentes. Cuando 
algún o algunos de los integrantes de 
la Comisión disienta de la resolución 
adoptada, podrá expresar su parecer 
por escrito firmado como voto 
particular y lo remitirá a la o el 
Presidente de la Junta Directiva como 
parte del dictamen respectivo para 
conocimiento del Pleno y de ser el 
caso, su exposición. 
 
… 
 
 
 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
Texto Vigente Texto Propuesto 

 
Artículo 112. … 
 
El voto particular, formará parte del 
dictamen final, integrándose al mismo 
para los efectos de que el proponente 
pueda presentarlo ante el Pleno o la 

 
Artículo 112. … 
 
El voto particular, formará parte del 
dictamen final, integrándose al mismo 
para los efectos de que el proponente 
pueda presentarlo ante el Pleno o la 
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Comisión Permanente, para su 
presentación y discusión.  
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
Si hubiese más de un voto particular, 
se discutirán en orden decreciente 
atendiendo a la representatividad de 
los Grupos Parlamentarios a los que 
pertenezcan las y los proponentes del 
voto. 
 

Comisión Permanente, para su 
presentación y discusión, conforme a 
lo establecido en el párrafo 
penúltimo de este artículo.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
El voto particular será expuesto 
ante el Pleno sólo en caso de que 
este deseche el dictamen, con 
proyecto de ley o decreto aprobado 
por la Comisión. 
 
Si hubiese más de un voto particular, 
se discutirán en orden decreciente 
atendiendo a la representatividad de 
los Grupos Parlamentarios a los que 
pertenezcan las y los proponentes del 
voto. 
 

Artículo 129. … 
 
I al III… 
 
IV. Si hubiera voto particular, su autor 
o una o uno de sus autores podrán 
exponer los motivos y el contenido del 
mismo hasta por diez minutos;  
 
V al XI… 
 

Artículo 129. … 
 
I al III… 
 
IV. Derogado 
 
 
 
 
V al XI… 
 
XII. Si como resultado de la votación 
se desecha el dictamen que 
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presenta la Comisión 
correspondiente y hubiera voto 
particular, su autor o una o uno de 
sus autores podrán exponer los 
motivos y el contenido del mismo 
hasta por diez minutos. 
 
XIII. Si hubiere más de un voto 
particular estos serán expuestos en 
los términos del párrafo último del 
artículo 112. 
 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del 
Reglamento; ambos del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 
 
PRIMERO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 77. … 
 
… 
 
Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes 
presentes. Cuando algún o algunos de los integrantes de la Comisión disienta de 
la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto 
particular y lo remitirá a la o el Presidente de la Junta Directiva como parte del 
dictamen respectivo para conocimiento del Pleno y de ser el caso, su exposición. 
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… 
 
 
SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona el párrafo sexto 
recorriendo el subsecuente, del artículo 112, y se deroga la fracción IV y se 
adiciona las fracciones XII y XIII, del artículo 129; del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 112. … 
 
El voto particular, formará parte del dictamen final, integrándose al mismo para los 
efectos de que el proponente pueda presentarlo ante el Pleno o la Comisión 
Permanente, para su presentación y discusión, conforme a lo establecido en el 
párrafo penúltimo de este artículo.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
El voto particular será expuesto ante el Pleno sólo en caso de que este deseche el 
dictamen, con proyecto de ley o decreto aprobado por la Comisión. 
 
Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden decreciente 
atendiendo a la representatividad de los Grupos Parlamentarios a los que 
pertenezcan las y los proponentes del voto. 
 
 
Artículo 129. … 
 
I al III… 
 
IV. Derogado 
 
V al XI… 
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XII. Si como resultado de la votación se desecha el dictamen que presenta la 
Comisión correspondiente y hubiera voto particular, su autor o una o uno de sus 
autores podrán exponer los motivos y el contenido del mismo hasta por diez 
minutos 
 
XIII. Si hubiere más de un voto particular, estos serán expuestos en los términos 
del párrafo último del artículo 112. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. El presente Decreto entra en vigor al momento de que sea aprobado por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México 
para su mayor difusión. 
 
Tercero. La unidad de Servicios Parlamentarios realizara las acciones necesarias 
para la aplicación debida del presente Decreto. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días de abril de dos mil 
veintiuno. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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                                                                Ciudad de México a 23 de abril de 2021  
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la definición de 
Campesinos y Campesinas del artículo 2, numeral I, de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
 
 
Planteamiento del Problema 
 
El PIB en 2020 tuvo una caída del 8.6% en el último trimestre de 2020, como 
resultado del impacto del Covd-19.1 Sin embargo, las actividades productivas del 
campo mexicano aportaron al PIB del total, el 7.4%2; ya dos años antes la 
producción en el campo presento los siguientes resultados: 
 

“…en la producción agrícola, en el 2018 se sembraron 21 
millones 147 mil hectáreas, en las que se cosecharon 262 
millones 136 mil toneladas -donde destaca el volumen 
obtenido en los forrajes avena, maíz, alfalfa y sorgo-, con un 
valor de producción de 634 mil 955 millones de pesos…”3 

 
Estas actividades que se realizan son diversas, precisando podemos decir que son 
las de índole agrícola, pecuario, pesquero y forestal, la que integran el sector 
primario de la economía mexicana. 
                                                           
1 INEGI. 2020. Ya estamos hablando de un periodo Covit-19. Aun cuando cayó el PIB un 8.6% en el tercer trimestre de 
2020.  
3 Expectativas Agroalimentarias 2019. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). 
BOLETÍN DE PRENSA SIAP-SADER. Con información de IICA primario. 
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Son los productores del campo los generadores de esta riqueza, sin embargo, se 
debe precisar y establecer el concepto de éstos productores, los elementos que 
tienen en común y que los hace diferentes, entre ellos, su apego a la tierra y su 
cultura.  
  
De manera que, aun cuando existe una relación directa entre el trabajador y la tierra, 
no es lo mismo, referirse al agroempresario, que, al jornalero agrícola, o cuando 
hablamos de los ejidatarios y comuneros, o, del pequeño propietario y el mediero.  
 
Todas estas definiciones refieren a sujetos que trabajan o tienen relación directa o 
indirecta con la tierra, pero en condiciones diferentes. Todos tienen una variable en 
común: tienen una relación con la tierra y sus actividades productivas, pero son 
diferentes por su posición en la producción, sus ingresos, la posesión de los medios 
de producción, su cultura, así como, sus procesos de trabajo y otros aspectos 
  
Cabe destacar que todos estamos inmersos en un sistema de mercado de orden 
capitalista, que se define actualmente en su fase neoliberal, pero con características 
específicas. En un país como México, existe una economía precarizada e 
informalizada con características propias de dependencia y subordinación a un 
sistema oligopólico global especulativo, al cual hoy llaman Sistema Globalizado 
Especulador Fianancierista4 
 
Ahora bien, pasemos a referirnos a la definición de campesinos y campesinas, que 
está establecido el artículo 2° de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Sustentable de la Ciudad de México, se da la definición de campesinos y 
campesinas, de la siguiente manera: 
 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I. Campesinas y campesinos: Las personas, hombres y mujeres de la tierra que 
tienen una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la 
producción de alimentos y otros productos agrícolas; que trabajan la tierra por sí 
mismos; dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña 
escala de organización del trabajo; que están tradicionalmente integrados en sus 
comunidades locales y cuidan el entorno local y los sistemas agroecológicos. 
Puede aplicarse a cualquier persona que se ocupa de la agricultura, ganadería, 
trashumancia, acuacultura, agroforestería, artesanías relacionadas a la 
agricultura u otras ocupaciones similares. Incluye a personas indígenas que 
trabajan la tierra. También se aplica a familias de agricultores con poca tierra o 
sin tierra; familias no agrícolas en áreas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos 
miembros se dedican a actividades como la acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de servicios; y otras familias de transhumantes, 
campesinos que practican cultivos cambiantes, y personas con medios de 
subsistencia parecidos. 

 

                                                           
4 I. Cifuentes. (2020). Capitalismo Industrial Proteccionista y Globalización Financierista.researchgate.net 
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La siguiente definición presenta una serie de características: 
 

a) Es una definición muy extensa, ya que brinda una explicación excesiva; 
b) Es una definición imprecisa, ya que hace referencia a diferentes tipos de 

productores, sin hacer una caracterización de ellos; 
c) Es una definición que habla de personas con medios de subsistencia, de 

familias de agricultores con poca tierra o sin tierra y familias no agrícolas, 
pero también de trabajadores étnicos;   

d) De trabajadores con una relación directa y especial con la tierra y la 
naturaleza. 
 

Por todo lo anterior, se presenta como una definición imprecisa, ambigua e 
incompleta, en tanto no se hace una caracterización puntual de los campesinos y 
campesinas que permita diferenciar a los diferentes tipos de productores y sobre 
todo que no se ajusta a una nueva realidad social. 
 
Por lo que es necesario presentar los argumentos que sustenten modificar la 
definición de campesinos y campesinas, contenida en la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, que permita explicar 
de forma puntual una nueva caracterización de los trabajadores del campo, 
específicamente el concepto de campesinos y campesinas. 
 
Argumentos que sustentan la Iniciativa 
 
Antecedentes 

Existen diversos autores que hacen referencia al denominado, productor, 
labrador, trabajador del campo y campesino a partir de diversas interpretaciones, 
perspectivas y enfoques teórico-metodológicos que pretenden explicar desde las 
perspectivas crítica, estructuralista y funcionalista el entramado del campo 
mexicano desde los aspectos económicos, políticos, ambientales y culturales5. 
Podemos encontrar el análisis campesinista, el proletarista, así como, el de nueva 
ruralidad y otros,  

 
Se encuentran textos clásicos de Lenin, que formula una tipología de los 

campesinos; Kautski que construye una propuesta analítica respecto a la renta de 
la tierra; Chayanov, que hace referencia la explotación de la economía campesina, 
en dos vertientes:   el campesino tradicional y el propietario agrícola moderno y la 
formulación de programas de desarrollo. 

 

                                                           
5 Bartra, A. (1982). La explotación del trabajo campesino por el capital. Méjico. Editorial Macehual. México; Paré. L. (1977). El 
Proletariado Agrícola en México.  ¿Campesinos sin tierra o proletarios agrícolas?. Editorial Siglo XXI. México.  Feder, E. (1969). La lucha 
de clases en el campo. Análisis estructural de la economía latinoamericana. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Económicas. Fondo de Cultura Económica, México. Existen muchos estudios especializados de los productores en el 
campo de orden histórico, económico, políticos, cultural, de etnicidad, lo que identifica a la problemática campesina como una 
problemática multifactorail. 
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Uno de los primeros en estudiar la problemática latinoamericana del campo en 
América Latina fue Ernest Feder, quién hace una definición de los campesinos, para 
él son: 

 
“…Todos los que trabajan en la agricultura, (…) por lo que son 
preponderantemente pobres y dependientes; representan la mayor parte de la 

mano de obra rural de la región; el resto está constituido por los propietarios o 
arrendatarios de las grandes empresas agrícolas, o por sus administradores 
(véase) y los miembros laborantes de sus familias. …pueden ser pequeños 
propietarios, arrendatarios o trabajadores en una situación similar a la de 
arrendamiento, como la de los "medieros" (véase más adelante), asalariados o 
trabajadores en una posición semifeudal, lo mismo que invasores, o sea 
campesinos que ocupan una parcela sin ningún título legal, en antiguas zonas 
agrícolas o en regiones todavía no colonizadas.6 

 
Esta definición formulada para finales de la década de los sesenta, respecto a la 
problemática del campo en nuestro continente, hace relevante una estructura 
agraria y algunas de clases y subclases sociales que cohabitan en un mismo 
territorio con diferentes formas de apropiación de la riqueza según su relación con 
la tierra, la fuerza de trabajo y control de los medios de producción y del proceso 
de trabajo. 
 
Esta definición hoy ya no es suficiente para la complejidad del campo en América 
latina y menos en México, donde las relaciones sociales son muy complejas 

 
Propuesta para el Análisis 

Entre los planteamientos que podemos destacar como sustento para 
modificar el concepto de campesinos y campesinas en la Ley de Desarrollo 
Agropecuario Rural y Sustentable consideramos los siguientes: 
 
Primero. -  El análisis de la estructura agraria en el campo, nos lleva a identificar a 
los productores considerando su tipo de propiedad con la tierra, entre la que se 
identifica en la Ley Agraria:  a: Tipo de propiedad (ejidal, comunal y pequeña 
propiedad); b) Control de los medios de producción (maquinaria, infraestructura, 
herramientas); c) Relación directa o indirecta con la tierra; y su d) Nivel de ingresos.  
 
Segundo. -  Entender que no existe un solo tipo de productor en el campo, partiendo 
del tipo de tenencia de la tierra y del control de los medios de producción, 
considerando una tipología de los productores no solo campesinos, sino, también 
los pequeños propietarios, con propiedad con 100, 150 y hasta 300 has (Art. 117 de 
la Ley Agraria, que identificamos como agroempresarios por la cantidad de tierra de 
su propiedad y recursos con los que cuentan. También se identifican a los medieros 
y arrendatarios 

                                                           
6 .  Feder, E. (1969). La lucha de clases en el campo. Análisis estructural de la economía latinoamericana. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. Fondo de Cultura Económica, México 
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Tercero. -  Partir de un análisis de las clases sociales en el campo mexicano, 
conlleva a considerar la posición que ocupan en la producción, si son o no 
propietarios de sus medios de producción, sus ingresos, así como, si venden solo 
el remanente de su producción o son productores de autoconsumo o, por el 
contrario, producen para el mercado interno e incluso exportan;  
 
Cuarto. -  Hablar de campesino, también refiera a una cultura comunitaria, de usos 
y costumbres, con una cosmovisión, así como, de una identidad y pertenencia de 
éste con su ecosistema.  
 
Para poder instrumentar los siguientes argumentos antes mencionados, pasemos a 
explicar la siguiente Tipología de Productores en el campo mexicano, con 
fundamento en una perspectiva crítica de la teoría de clases en el campo. 
 
Tipología propuesta para el análisis de los productores  

Todo lo anterior mencionado, nos a lleva a formular una propuesta que permita 
identificar a los productores del campo a partir de los siguientes indicadores: 
 

a) Tipo de propiedad de la tierra: (ejidal, comunal y pequeña propiedad). 
b) Posición que ocupan en la producción: propietarios, arrendatarios, medieros, 

semiproletarios y jornaleros agrícolas o campesinos sin tierra. 
c) Propietarios del capital, propietarios de su fuerza de trabajo y propietarios de 

la tierra 
d) Cultura, Cosmovisión, Identidad y Pertenencia con la tierra 
e) Pobreza por Ingresos y el Índice de Rezago Social, que formula el Coneval7, 

desde una perspectiva multidimensional. 
 
Los siguientes indicadores, permiten dar forma una interpretación más cercana a lo 
que se conoce para 2021, como campesino y otros productores del campo. 
 
Universo territorial de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios 

a) Para darnos una idea del universo del que hablamos y su importancia en el 
territorio nacional, nos referiremos a los datos oficiales del INEGI y el RAN, respecto 
a los productores que existen en el campo8, denominados ejidatarios y comuneros:  
 

“(Se localizan en) …32 mil ejidos y comunidades, más de 5.6 millones de 
ejidatarios, comuneros y posesionarios ofertan al país y, en algunos casos, al 
mercado externo, alimentos, ganado, materias primas y forrajes -en primer lugar- 
pero también materiales de construcción, artesanías y servicios turísticos; 
además, brindan invaluables servicios ambientales, de conservación de la 
biodiversidad, captura de carbono y recarga de acuíferos… 

                                                           
7 Coneval. Define a los ciudadanos de acuerdo a sus ingresos en: 
8 INEGI sobre el medio rural: Censo Agrícola, Ganadero y Forestal de 2007 y del IX Censo Ejidal (2007), la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (2012) y los Indicadores básicos de la propiedad social (2015) del Registro Agrario Nacional (RAN). 
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“…En el campo mexicano la tenencia de la tierra está conformada por las 
propiedades privadas individuales llamadas pequeña propiedad, y los ejidos y las 
comunidades agrarias, designándose a estos dos últimas como propiedad social 
o núcleos agrarios. 
 
…Los núcleos agrarios se conforman de 5 653 637 ejidatarios, comuneros y 
posesionarios: los dos primeros representan 74.5 % y los posesionarios, 25.5 % del 
total. La titularidad de los derechos parcelarios entre los ejidatarios expresa una 
fuerte masculinidad pues 80.2 % de sus titulares son hombres y 19.8 % mujeres. 
 

b) Para ser preciso, conozcamos que se entiende por pequeño propietario en la Ley 
Agraria vigente, en su Título Quinto de la Pequeña Propiedad Individual de Tierras 
Agrícolas, Ganaderas y Forestales, ello permite dilucidar una diferencia entre los 
tipos de pequeños propietarios: pequeños propietarios, con grandes extensiones de 
tierra, y, los pequeños propietarios, denominados minifundistas, con limitada tierra. 
 

Artículo 117.- Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras 
agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda los siguientes límites o 
sus equivalentes en otras clases de tierras: 
I. 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en las 

fracciones II y III de este artículo; 
II.  II. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón;  
III.  
IV. III. 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, 

café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, 
nopal o árboles frutales. Para los efectos de esta ley, se consideran 
árboles frutales las plantas perennes de tronco leñoso productoras de 
frutos útiles al hombre. 

 
c) El término de pequeño propietario, hace referencia a propietarios de la tierra 

de riego o humedad de primera con extensiones que superan por más de un 
100%, a la propiedad de los campesinos, denominados, minifundistas con 
una superficie en promedio de 1 a 3 has. Se pueden encontrar en nuestro 
país a campesinos ejidatarios con 12 has productores de caña, así como a 
cafetaleros con parcelas menores a una hectárea. Por lo anterior podemos 
afirmar que en el campo mexicano no existe un tipo único de pequeño 
propietario, como tampoco de ejidatario o comunero. 

 
Distinto a caracterizar a los campesinos, denominados, minifundistas9, son 
campesinos de subsistencia, pero también en campesinos denominados 
semiproletarios, que requieren de trabajar en actividades terciarias en zonas 
urbanas o semiurbanas, o proletarizarse en una factoría para incrementar sus 
ingresos y solventar los gastos de su economía campesina. 
 

                                                           
9 La palabra minifundista deviene de Minifundio que significa, De mini- pequeño y –fundus, propiedad 

rústica,  .1. m. Finca rústica que, por su reducida extensión, no puede ser objetopor sí misma de cultivo en condicio
nes remuneradoras.2. m. División de la propiedad rural en fincas muy pequeñas. 
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Por ello cuando se habla de pequeño propietario, no debe confundirse con el 
campesino de subsistencia o con el campesino semirproletario, respecto al titular 
de entre 100, 150 y hasta 300 has. Podemos afirmar que los propietarios de esta 
cantidad de hectáreas, no corresponde a un campesino, sino, a un agricultor o a un 
agroempresario. 

 
Para algunos estudiosos del campo mexicano, la existencia de propietarios con 
más de 100 has de tierras de riego o tierras de humedad de primera, les permite 
hablar de un neolatifundismo10, respeto a la propiedad de los minifundistas. 
 
Pero si damos lectura al art. 115 de la Ley Agraria, en México no existen los 
latifundios: 
 

“En los Estados Unidos Mexicanos, 
quedan prohibidos los latifundios considerándose como 
tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o 
forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, 
excedan los límites de la pequeña propiedad” 

 
La extensión de tierra con la que cuentan los titulares (ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, determina una serie de características, como son: su 
posición en la producción, el control de los medios de producción, su ingreso, así 
como, su pobreza por ingreso y su nivel de rezago social. 
 
Sin embargo, la contrarreforma agraria iniciada en el periodo de Ávila Camacho se 
concreta durante el gobierno de Alemán Valdez,  mediante los títulos e 
inaceptabilidad a los denominados pequeños propietarios dedicados a la cría de 
ganado. 
1. ¿Precisemos, por qué el campesino es un propietario de la tierra distinto al 
agricultor o al ganadero, pequeño propietario, de acuerdo a la denominación de la 
Ley Agraria, vigente? 
 
El campesino tiene una relación directa con la tierra, cuenta con una cultura 
comunitaria, traducida en su organización social, produce y reproduce usos y 
costumbres, su cosmovisión del mundo va de la mano con la madre naturaleza, así 
como, con una identidad y pertenencia a la tierra y a su cultura.  
 
En este contexto se identifican a los campesinos de origen étnico, con un territorio, 
una lengua madre y una cultura propia, diferentes por ello, a los campesinos sin 
origen étnico, pero con una relación directa con la tierra. 
 
2. Por otro lado, se ubican los denominamos agricultores y a los 
agroempresarios que su relación con la tierra es de forma indirecta y con un 
propósito primario, la de la ganancia como producto de la explotación de la tierra, 

                                                           
10  
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de la fuerza de trabajo campesina y de los recursos naturales. Lo que predomina 
para estos agricultores son los cultivos comerciales para la exportación y el mercado 
interno. 
 
Su cultura y visión del mundo es inserta en una perspectiva urbana y bajo un 
entramado de lucro respecto a la producción en el campo, de sus recursos y de la 
fuerza de trabajo existente en el campo.   
 
Sin duda el análisis de los productores del campo nos lleva a tratar de entender la 
complejidad de esta clase social en un contexto multifactorial considerando en la 
actualidad factores como: 
 

encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de 
servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los 
pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y 
organizaciones sociales, y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio 

(Rojas, 2008).11 

 
3. Las visiones tradicionales de que un campesino vive entre lo tradicional y 
moderno, entre lo urbano y lo rural, aquella que nos habla del contínum folk-urbano, 
la dicotomía entre la agricultura y la industria12, ya no explican la realidad en el 
campo mexicano desde la multifactorialidad y lo pluriactivo del campo mexicano.  
 
Estas interpretaciones están desfasadas de la realidad del campo mexicano y de la 
complejidad que ha generado  
 
Nos referimos a tres factores que en el debate de la problemática se localizan: la 
nueva ruralidad, la multifuncionalidad de la agricultura y el territorio13. Es otra la 
realidad que se vive en el campo mexicano. Después de 40 años de modelo 
neoliberal se han trastocado las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción, se puede afirmar que el campo mexicano hoy es otro, al de hace 40 
años, al de los años setenta, por referirnos al siglo pasado. 
 
Partiendo de esta premisa, tanto las formas de apropiación del valor generado por 
el campo, como las formas de explotación de la fuerza de trabajo, han tomado 
diversas formas, en una economía dependiente y subordinada al capital mundial, a 
través de trasnacionales y organismos financieros internacionales. 
 

                                                           
1. M. Rosas-Baños. (2013). Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: Economía 
Ambiental y Economía Ecológica. Revista Polis [online]. 2013, vol.12, n.34, pp.225-241. ISSN 0718- 
568.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682013000100012.  
12S. Grajales Ventura y L. Concheiro Bórquez. (2009)Nueva ruralidad y desarrollo territorial Una perspectiva desde los 
sujetos sociales. Revista Veredas 18 • UAM-Xochimilco • México.  pág. 145-167 
13 Op.Cit.,Gómez Echenique, Sergio (2001), “¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate”, Estudios Sociedade e Agricultura, 
núm. 17, octubre, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, pp. 5-32. (Gómez, 2001:15) 
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Los conceptos de nuevo cuño, referentes al análisis de la problemática en el campo, 
han llevado a especialistas mexicanos a situar en el análisis la nueva ruralidad, la 
muntifuncionalidad y el territorio, como factores que hoy determinan dentro del 
proceso de producción y de las relaciones sociales de producción una nueva face 
de las relaciones de los productores del campo, incluyendo los campesinos 
respecto a la reproducción de la lógica del capital en el agro. 
 
Respecto al territorio, se parte de que: 

 
“…categoría de análisis y planeación sobre lo rural, que intenta dar cuenta 
de la multitud de transformaciones que rebasan los límites 
convencionales, asumiendo un enfoque integral, transdisciplinario y 
global”.14 

 

Respecto a la multifuncionalidad, se encuentra en una referencia de Bonnal, et al., 
2004:29-30. Que destaca para el análisis lo siguiente: 
 

“…la totalidad de productos, servicios y externalidades creados por la 
actividad agrícola y que tienen un impacto directo o indirecto sobre la 
economía y la sociedad en su conjunto. Estas producciones conjuntas 
tienen la característica de ser poco o mal reguladas por el mercado, en 
particular aquellas que tienen incidencia social o ambiental…”(Op.,Cit) 

 

Respecto a nueva ruralidad, se formula y analiza partiendo de: 
 

“…la nueva ruralidad es discutida y probada como referencia de las 
políticas al interior de la mayoría de los países latinoamericanos [...] que 
preconizan la liberalización comercial y la desregulación de la agricultura, 
así como de las demás actividades económicas”… [Ibid).. 

 
Finalmente, podemos anotar que el mudo de la nueva  ruralidad no sólo se refiere 
al de los productos del campo, sino también, a una perspectiva en donde se colocan 
los siguientes aspectos: 
 

a) Equilibrio ecológico; b) Producción de agua limpia y producción de sus 
fuentes; c) Esparcimiento y recreo al aire libre; Usos agrarios no 
alimentarios; Sumidero de contaminantes del aire agua y el suelo15. 

 
Todo lo anterior esta relacionado con las actividades de los productores y 
particularmente con el campesino, en un nuevo mundo donde los campesinos dejan 
de ser sujetos atrasados y residuales en el sistema capitalista por su importancia 
para la permanencia de un mundo susutentable. 
 
                                                           
14 . Grajales Ventura y L. Concheiro Bórquez (2009). 
15 Ibid. Pérez, Edelmira (2001), “Hacia una nueva visión de lo rural”, en N. Garriacca (comp.), ¿Una nueva 
ruralidad en América Latina?, Clacso-ASDI, Buenos Aires, pp. 17-29. 
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En conclusión: la definición de campesinos y campesinas, requiere de una 
propuesta que permite una estratificación genérica de las clases sociales en el 
campo, de la estructura agraria y las nuevas formas de trabajo. Sin olvidar el 
planteamiento hecho por Marx, respecto a las clases sociales y al modo de 
producción capitalista16, al referirse al salario, la ganancia y la renta del suelo, pero 
en un contexto en donde las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción son otras en este siglo XXI. 
 
Fundamento Legal y en su caso Constitucionalidad y Convencionalidad 
 
La presente iniciativa es acorde a las disposiciones legales, constitucionales y 
convencionales, dado que no es contraria y si acorde a las disposiciones del artículo 
27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 10 Apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y el 
artículo 13 del convenio 169 de la OIT, como a continuación se detalla: 
 
El territorio es clave para la reproducción material, espiritual, social y cultural de un 
pueblo, y éste ha sido uno de los derechos más demandados por los pueblos. La 
CPEUM es escueta en este punto, pues sólo señala que “el estado garantizará la 
propiedad de las tierras” (artículo 27, fracción XIX) y en lo demás subordina el tema 
a la legislación agraria. Sin embargo, a partir del control de convencionalidad al que 
están obligadas las autoridades y del principio pro persona consagrado en el artículo 
1º de la Constitución, en este tema es de particular relevancia recurrir al Convenio 
169 de la OIT que establece en su artículo 13 que el gobierno respetará la 
importancia que para las culturas y valores espirituales de estos pueblos reviste su 
relación con las tierras o territorios que ocupen o usen de alguna manera, y define 
el concepto de territorio como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna manera. Podemos ver que esta definición 
va más allá del concepto de tierra como un bien de mercado ya que hace referencia 
a la dimensión vital y simbólica que tiene ese espacio para la reproducción de las 
culturas. 
 
Cuando la Constitución consagra, de manera excepcional, la institución de la 
propiedad colectiva para las comunidades indígenas y campesinas lo hace en 
interés de una colectividad, de un grupo social, cuyo bienestar, en cuanto grupo, se 
quiere preservar. No persigue aquí la Constitución proteger al individuo sino en la 
medida en que sea parte de un grupo y es la supervivencia de este último la que se 
quiere asegurar a través de un tipo de propiedad que le otorgue continuidad a las 
comunidades indígenas y campesinas. 
Si la nación se impone un sacrificio al transferir determinadas propiedades a las 
comunidades indígenas y campesinas porque la permanencia de éstas es un valor 
protegido en la Constitución, carecería de sentido que la propiedad colectiva se 
sujetara a las mismas normas legales que la propiedad privada, cuyo 

                                                           
16 Marx, C. (1972) El Capital.  “Las Clases”. Cap. LII. Tercer Tomo. Edit. FCE. México. 
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reconocimiento constitucional obedece a otras razones distintas de las que han 
impulsado el establecimiento, en estos dos casos excepcionales, de la propiedad 
colectiva. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, solicito respetuosamente a las 
diputadas y diputados de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, sea considerada la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 2, 
numeral I, de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
TEXTO VIGENTE: 
La Ley de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable de la Ciudad de 
México. 

 

TEXTO PROPUESTO: 
La Ley de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable de la Ciudad de 
México. 
 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
I. Campesinas y campesinos: Las 
personas, hombres y mujeres de la 
tierra que tienen una relación directa y 
especial con la tierra y la naturaleza a 
través de la producción de alimentos y 
otros productos agrícolas; que trabajan 
la tierra por sí mismos; dependen sobre 
todo del trabajo en familia y otras 
formas a pequeña escala de 
organización del trabajo; que están 
tradicionalmente integrados en sus 
comunidades locales y cuidan el 
entorno local y los sistemas 
agroecológicos. Puede aplicarse a 
cualquier persona que se ocupa de la 
agricultura, ganadería, trashumancia, 
acuacultura, agroforestería, artesanías 
relacionadas a la agricultura u otras 
ocupaciones similares. Incluye a 
personas indígenas que trabajan la 
tierra. También se aplica a familias de 
agricultores con poca tierra o sin tierra; 
familias no agrícolas en áreas rurales, 
con poca tierra o sin tierra, cuyos 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
I. Campesinas y campesinos: Son 
trabajadores del campo que forman 
la clase social denominada 
campesinado y que tienen una 
relación directa con las actividades 
agrícolas, ganaderas, pecuarias y 
forestales, investidos de las 
siguientes características: 
 
A) Por el tipo de propiedad sobre la 
tierra se identifican a ejidatarios y 
comuneros, que son titulares de la 
tierra mediante decreto presidencial; 
 
B) Los particulares se denominan 
pequeños propietarios 
(minifundistas) son propietarios de 
la tierra mediante compra directa; 
 
C) Los ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios 
(minifundistas) tienen una 
organización y cultura comunitaria; 
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miembros se dedican a actividades 
como la acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de 
servicios; y otras familias de 
trashumantes, campesinos que 
practican cultivos cambiantes, y 
personas con medios de subsistencia 
parecidos. 
 
II a IX. 

D) Por su relación indirecta con la 
tierra se identifican los grupos 
sociales: 
 
1) Medieros, no tienen tierra y 
trabajan en propiedad de ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios, 
con una inversión en donde se 
dividen el producto. 
 
2) Semiproletarios, campesinos que 
cuentan con tierra, pero insuficiente 
para solventar su economía familiar, 
por ello, se dedican a actividades 
terciarias. 
 
3) Jornaleros agrícolas, carecen de 
tierra y solo cuentan con su fuerza 
de trabajo para tener ingresos. 
Trabajan principalmente en las 
cosechas y siembra de diversos 
cultivos comerciales y básicos. 
 
II a IX. 
 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Recinto Legislativo a los 23 días del mes de abril del año 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. ANA 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  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 9 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CORRESPONSABILIDAD DEL TRABAJO DE CUIDADOS, de conformidad con 

lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

Apartado B del Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

materia de corresponsabilidad del trabajo de cuidados 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
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Busca establecer una serie de medidas y acciones para fomentar la 

corresponsabilidad del trabajo de cuidados, tanto de hombres como de mujeres, 

con el propósito de reducir la desigualdad de derechos, disminuir la violencia y 

erradicar la discriminación laboral. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuidar de los demás, cocinar y limpiar son algunas de las tareas diarias y 

tradicionales que se han adjudicado a las mujeres como un destino inevitable. Por 

el simple hecho de ser mujer se presupone una obligación con estas labores, que 

generan un beneficio para la sociedad, para las comunidades y para la economía 

pero carecen de alguna retribución material o económica para quienes la llevan a 

cabo.   

 

Tradicionalmente las mujeres han tenido este rol, pero hoy en día ellas no son 

solamente son amas de casa sino que deben estudiar y trabajar. No obstante, las 

transformaciones propias de la sociedad provocan una pesada y desigual 

responsabilidad del trabajo de cuidados que recae invariablemente sobre ellas, 

perpetuando tanto las desigualdades económicas como las de género.  

 

Al respecto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los 

resultados de la “Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de 

México, 2019”, con año base 20131, que proporciona información sobre la 

valoración económica del trabajo no remunerado que los miembros de los hogares 

realizan en la generación de servicios requeridos para la satisfacción de sus 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6159 
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necesidades, mostrando la importancia de este tipo de trabajo en el consumo y en 

el bienestar de la población. 

 

Los resultados del INEGI revelaron, que la mayor parte de las labores domésticas 

y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, al emplear un 74.8% de su 

tiempo en horas; mientras que los hombres dedicaron apenas un 25.6 % en ellas. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Los roles de género son conductas estereotipadas que se arraigaron a través de la 

evolución de las civilizaciones, determinando que cada hombre o mujer estaba 

destinado a cumplir con determinado papel sin poder romper con las ataduras que 

imponía la jerarquización social.  
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El uso y abuso de los estereotipos de género ha sido nociva y perniciosa al 

generar s violaciones a los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. 

Incluso, los estereotipos de género han sido claramente identificados en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) como un elemento negativo que impide 

el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 

En materia de igualdad entre mujeres y hombres, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) dice que: 

 

“La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío al paradigma 

del estado moderno e impide el logro de uno de sus fines primordiales: acerca 

de que todos los integrantes de la sociedad disfruten de forma igualitaria sus 

derechos… [En consecuencia] la desigualdad se ha basado en el hecho de 

que ser mujer se ha visto y construido socialmente de manera discriminatoria, 

circunstancia que, en algunos casos, aún persiste a pesar de que las normas 

nacionales e internacionales reconocen que hombres y mujeres son iguales y 

por lo tanto tienen los mismos derechos2.” 

 

Aunque en la actualidad las mujeres hemos logrado avances importantes en el 

reconocimiento de nuestros derechos en diversos campos tales como la 

educación, el trabajo y la salud, todavía persisten numerosas barreras que 

impiden y frenan una plena participación económica, política y social, que vaya 

acompañada del progreso tanto individual como comunitario y que se plasme 

notoriamente en los marcos jurídicos fundamentales.  

 
                                                           
2Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe Anual de Actividades 2019”. Disponible en: 
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=10048 
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Ejemplo de esto es que a nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, aprobada por la Asamblea Constituyente y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de 2017, 

marcó un importante parteaguas al regular de forma democrática no sólo la 

estructura orgánica de la Ciudad sino también una base normativa que reconoce 

un catálogo ampliamente progresista de los derechos de sus habitantes. 

 

Si bien, en nuestra Constitución local se incluyeron importantes avances en 

materia de igualdad y derechos de las mujeres referentes a la paridad, equidad y 

desarrollo laboral, esto solo representa el punto de partida para continuar 

expandiendo disposiciones que materialicen un mejor entorno y una igualdad de 

condiciones con respecto a las circunstancias históricamente ventajosas a favor 

de los hombres.  

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, es de vital 

importancia para el funcionamiento y desarrollo de una sociedad. Si nadie 

invirtiera una gran parte de su tiempo, esfuerzo y recursos en estas actividades el 

resultado inmediato sería que ciudades, comunidades, centros de trabajo y 

economías enteras colapsarían por completo. 

 

Lo preocupante sobre este panorama es que no existe algún lugar del mundo 

donde los hombres se encarguen de un volumen de trabajo de cuidados superior o 

al menos equivalente con el de las mujeres3. 

 

                                                           
3 J. Charmes, “Unpaid Care Work and the Labour Market”, 2020, próxima publicación. 
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De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, en la Ciudad de México el sector 

femenino dedica 42.0 horas en promedio a la semana al cuidado de menores, 

personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores; mientras que los 

hombres sólo destinan 23.4 horas4. Esta labor que debería verse como una actitud 

humanitaria, no lo es tanto cuando se considera que existe una desigualdad en 

cuanto al compromiso de atender a estos segmentos de la población por parte de 

un sector masculino.  

 

ONU Mujeres hace una referencia enfática sobre las normas y creencias sociales 

tradicionales como la principal razón de la escasa participación de los hombres en 

el trabajo de cuidados no remunerado. Las estadísticas del organismo muestran 

que no ha aumentado de forma sustancial la corresponsabilidad, a pesar de la 

mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral y la creciente irrelevancia 

del modelo que define al hombre como el sostén económico de la familia5.  

 

Además, el hecho de transgredir las creencias sociales basadas en que “el trabajo 

en el hogar es sólo asunto de las mujeres” tiende a tener un costo elevado, puesto 

que la violencia doméstica suele ser una respuesta socialmente aceptada cuando 

las mujeres no cumplen con los roles de cuidados que se esperan de ellas6, 

mientras que algunos hombres se exponen al “ridículo”, al escarnio público y a la 

estigmatización en su entorno si asumen parte de ese trabajo de cuidados7. 

 

                                                           
4https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/promueve-inmujeres-cdmx-una-paternidad-corresponsable 
5 ONU Mujeres, “El progreso de las mujeres en el mundo 2015–2016: Transformar las economías para realizar los 
derechos”.  
6 Maina, Lucy y Kimani, Elishba, “Gendered Patterns of Unpaid Care and Domestic Work in the Urban Informal 
Settlements of Nairobi, Kenya: Findings from a Household Care Survey”, Oxfam, 2019. Disponible en: http://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/genderedpatterns-of-unpaid-care-and-domestic-work-in-the-urban-informal-settle-
620910 
7 Van der Gaag, Nicole, et. al. “State of the World’s Fathers: Unlocking the Power of Men’s Care”, USA, 2019, Promundo-
US.  
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Otro aspecto a considerar y que a menudo pasamos por alto, es el impacto 

causado en la salud y en el bienestar de las mujeres que llevan a cabo estas 

tareas, puesto que hay una doble carga física de quienes trabajan fuera del hogar 

y que además tienen que velar por la salud y la alimentación familiar. En pleno 

Siglo XXI, muchas mujeres cumplen con horarios esclavizantes, con largas 

jornadas de trabajo y horas mínimas de descanso. 

 

Esta circunstancia mundial, convierte a las mujeres y a las niñas en las principales 

víctimas de la “pobreza de tiempo” que significa que no disponen del tiempo para 

satisfacer sus necesidades básicas de descanso, cuidado personal y ocio, ni 

tampoco para participar de forma plena en las actividades sociales y políticas, 

agudizando las desigualdades en materia de género. 

 

La organización no gubernamental Oxfam México, publicó el año pasado el 

Informe “Tiempo para el cuidado: El trabajo de cuidados y la crisis global de 

desigualdad”, en donde señala lo que a continuación se presenta: 

 

o Todos requerimos de cuidados, pero no todos cuidamos. Las mujeres son 

quienes realizan más de las tres cuartas partes del trabajo de cuidados no 

remunerado.  

o [Las mujeres] a menudo se ven forzadas a reducir su jornada laboral o 

renunciar a su empleo para poder hacerse cargo del trabajo de cuidados.  

o En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder a un empleo 

porque son las responsables del trabajo de cuidados, en comparación con 

tan solo el 6% de los hombres”. 

o Exhorta a los Gobiernos de todo el mundo a tomar medidas urgentes para 

construir una economía más humana y feminista que valore lo que 
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realmente importa para la sociedad y legislar para proteger a las personas 

que se ocupan del trabajo de cuidados”8. 

 

El Artículo 9, apartado B de la Constitución capitalina hace referencia sobre el 

Derecho al Cuidado, señalando las disposiciones que habrán de acatar las 

autoridades para garantizar este derecho a toda persona promoviendo la creación 

de un sistema de cuidados y atención prioritaria a grupos vulnerables. No 

obstante, no hay una mención específica sobre la corresponsabilidad que deben 

tener tanto mujeres como hombres en dicha tarea.  

 

Es por esto, que se vuelve urgente asegurar una redistribución justa de las tareas 

de cuidado entre ambos géneros. En virtud de que el reconocimiento y respeto de 

los derechos de las mujeres son piedra angular del desarrollo social, es necesario 

que nuestra Constitución local incluya a las mujeres con igualdad de derechos 

respecto de los hombres en materia de cuidados. 

 

De esta forma, estaremos fortaleciendo el carácter progresista de nuestra 

Constitución y contribuyendo a consolidar una sociedad más justa y democrática, 

en donde mujeres y hombres tengan asegurados sus derechos pero también 

exista una corresponsabilidad en el contexto del trabajo y la economía de 

cuidados.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) define en el artículo 1°a la discriminación 

                                                           
8Coffey, Clare, at. al, “Tiempo para el cuidado: El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, 2020, Oxfam.org. 
Disponible en: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-
200120-es.pdf 
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contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera.” 

 

La CEDAW en su artículo 2 obliga a los Estados Partes a seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer, comprometiéndose a adoptar medidas legislativas, 

de política pública o de otro carácter, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer. 

 

Asimismo, el artículo 11 de la CEDAW obliga a los Estados parte a tomar medidas 

adecuadas para alentar el suministro de servicios sociales de apoyo necesarios 

para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia, con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 

mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 

al cuidado de los niños. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el apartado C, del artículo 11, 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 

promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, obligando a las 

autoridades a adoptar todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de 

violencia contra las mujeres. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
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Como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Estado Mexicano 

ha subscrito el compromiso de cumplir con el Objetivo 5 denominado “Igualdad de 

Género”, el cual incluye la “Meta 5.4” que se refiere a reconocer y valorar los 

cuidados y el trabajo doméstico no remunerados promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia. 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

(TEXTO VIGENTE) 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

A […] 

 

B. Derecho al cuidado  

 

Toda persona tiene derecho al cuidado 

que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para 

vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un 

sistema de cuidados que preste servicios 

públicos universales, accesibles, 

pertinentes, suficientes y de calidad y 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

A […] 

 

B. Derecho al cuidado 

 

Toda persona tiene derecho al cuidado 

que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para 

vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un 

sistema de cuidados que preste servicios 

públicos universales, accesibles, 

pertinentes, suficientes y de calidad y 
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desarrolle políticas públicas. El sistema 

atenderá de manera prioritaria a las 

personas en situación de dependencia por 

enfermedad, discapacidad, ciclo vital, 

especialmente la infancia y la vejez y a 

quienes, de manera no remunerada, están 

a cargo de su cuidado. 

 

 

Sin correlativo 

desarrolle políticas públicas. El sistema 

atenderá de manera prioritaria a las 

personas en situación de dependencia por 

enfermedad, discapacidad, ciclo vital, 

especialmente la infancia y la vejez y a 

quienes, de manera no remunerada, están 

a cargo de su cuidado. 

 

Se establecerán las medidas y acciones 

necesarias para fomentar la 

corresponsabilidad del trabajo de 

cuidados entre hombres y mujeres. 

 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 9 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CORRESPONSABILIDAD DEL TRABAJO DE CUIDADOS. 
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DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al Artículo 9, Apartado B de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

A […] 

 

B. Derecho al cuidado 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 

públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 

políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en 

situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente 

la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su 

cuidado. 

 

Se establecerán las medidas y acciones necesarias para fomentar la 

corresponsabilidad del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 22 del mes de abril de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
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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  
  
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 
1, inciso b) y 69, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 
95, fracción II, 96 y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento ante el pleno de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adiciona una fracción III y se recorren las subsecuentes 
del artículo 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México Por lo 
anterior y con sustento en lo establecido en el artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto se 
estructura cumpliendo con los contenidos siguientes:  
  
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Planteamiento del problema.  
  
El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años o 
más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 
establecer un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos 
o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 
integridad.      
  
Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 
plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a día 
esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 
encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 
población, debido, fundamentalmente, a que aún no se han encontrado las 
herramientas apropiadas para hacerle frente a diversas problemáticas que padecen, 
en particular en la capital del país y de manera general en toda la República 
Mexicana, por ello, uno de los grandes retos constituye la consolidación de 
esfuerzos de todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo 
exclusión, aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.  
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Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar las 
bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos fundamentales 
a este sector de la población, mismos que no se encuentran enunciados en forma 
expresa o literal en ya citado artículo, siendo indispensable una reforma que permita 
la generación de garantías suficientes por parte del Estado.   
 
Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 
un énfasis normativo de derechos específicos y claramente direccionados, los que 
comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se invisibilizan y desconocen.   
 
Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 
que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que posibiliten 
re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, para  
otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 
sociedad, encontramos que el legislador ordinario también incurre en omisiones 
legislativas, que redundan en perjuicio de las personas mayores, ocasionando con 
ello la desatención por parte del gobierno de brindarles un trato diferenciado y 
preferencial en trámites y servicios, así como en  diversos aspectos de la vida social.  
   
  
Objetivo de la iniciativa.   
  
Proponemos que se permitan el fortalecimiento de la autonomía personal de la 
persona mayor, mejorar su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindar 
apoyos de diferente índole como los de carácter psicosocial o aquellos tendentes a 
revertir el deterioro cognitivo propios de la edad, proporcionar educación que 
estimule su inclusión y participación social, establecer mecanismos de apoyos para 
emprender negocios propios, capacitarles en forma constante y permanente en las 
tecnologías de la información que reduzcan el rezago que actualmente padecen en 
el uso de dispositivos digitales, así como rehabilitar sus viviendas y alojamientos 
para asegurarles espacios dignos y con movilidad segura, entre otros.    
 
En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las evidencias 
argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    
 
De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 
Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 
de sus derechos.  
 
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 
humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
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que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores.    
  
Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 
de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 
ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 
gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 
años (31.9 millones).   
  
Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 
población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 
transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 
de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 
25.8%.  
  
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 
cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 
y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 
26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 
acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 
monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).   
  
De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 
de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 
personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 
grandes urbes, como la Ciudad de México.   
  
Existe evidencia suficiente de que, con la edad, las personas sufren un detrimento 
natural de su salud y son más susceptibles de tener enfermedades crónicas y 
deterioro cognitivo, así como padecer de limitaciones en su movilidad y sufrir algún 
tipo de discapacidad, la correlación de estos factores con el aumento de la población 
perteneciente a este sector, implicará necesariamente una gran demanda de 
servicios, tanto de carácter institucional, como son los médicos, de pensiones o 
sanitarios, así como aquellos de índole comunitario, como pueden ser los de 
manutención o los relativos a servicios de atención y de cuidado, lo que implicará la 
generación de grandes esfuerzos y enormes retos que deberá solventar esta 
ciudad.    
  
La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la actualidad 
es sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
tienen acceso a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5% utiliza el Seguro 
Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que 46.5% usa el 
ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de PEMEX o similares.  
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El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 
mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 
mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 
32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 
mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 
Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 
persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 
diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 
educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  
  
Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 
solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 
más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 
aquellas que padecen VIH/SIDA.   
  
La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 
el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran que 
sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que existe, 
un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.  
  
Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 
la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, no 
les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 
abandono o porque se les consideran estorbos.    
  
Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 
cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 
capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 
no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 
conforme envejecen. 5  
  
Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 
población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 
por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 
Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 
señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 
médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 
diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 
con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 
contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 
discriminados y maltratados.       
  
Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 
proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 
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constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 
que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 
diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 
mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 
sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 
su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 
determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 
activo y saludable.  
  
Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 
personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 
con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 
salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 
nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 
marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 
arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 
por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 
adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.   
  
Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 
un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 
reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el potencial 
con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les cobijan y 
proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de que, en la 
Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.  
  
 
• Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 
personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que ellos 
padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce, tal y como las 
encuestas lo han evidenciado.   
  
• No es un hecho desconocido que en la sociedad en la que vivimos muchas 
personas mayores se encuentran en franca desventaja respecto a otros sectores de 
la población, como son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en cuestiones 
económicas, muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, debido a 
diversos factores.  
  
 
Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 
emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 
mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 
jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 
adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 
que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 
administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 
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tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 
manera los problemas propios de un nuevo negocio.  
  
Así mismo, el  deterioro cognitivo y las demencias que padecen las personas 
mayores son condiciones que han ido en aumento en los últimos años, constituyen 
factores importantes en la dependencia funcional y la necesidad de atención 
personal, ya que implican la pérdida progresiva de la memoria y la capacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria.   
 
Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 
estudio multinacional sobre demencias (10/66) , permiten estimar la prevalencia de 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  
instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  
en distintos momentos.   
 
El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  
cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 
2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 
México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 
datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.   
 
El hacer una mención especial de este tipo de enfermedad, posibilitará la 
generación de políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los padecimientos 
mentales, desarrollar protocolos médicos específicos de identificación temprana de 
personas mayores que estén en riesgo de padecer una enfermedad mental, generar 
espacios hospitalarios suficientes con la capacidad de brindar atención en este 
rubro, y personal médico, de enfermería y cuidadores, debidamente capacitados, 
así como implementar programas y acciones específicas, con suficiencia 
presupuestal y la generación de indicadores y metas medibles que coadyuven a una 
salud mental óptima, reduzcan el aislamiento social y disminuyan los trastornos 
asociados con el estado de ánimo.  
 
Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 
alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 
enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 
ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 
importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 
balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  
 
De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 
personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos mayores 
de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más propensas 
que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de Masa Corporal 
(IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 veces más 

DocuSign Envelope ID: 6338E8F3-2E71-4AA4-9D21-15CCECBE07FB



  

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-
30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de mortalidad 
y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de vitamina D 
entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido para 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión.     
 
Cuando se incorporan dietas saludables al régimen alimenticio, pueden revertirse o 
retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. El 
principal objetivo al cual están dirigidos estos consejos, es evitar, detener e incluso 
revertir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, asegurando de este 
modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma independiente y 
disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita compartir activamente 
dentro de la familia y de la comunidad.  
  
En personas mayores con deficiencias nutritivas, es frecuente ver disminuida la 
capacidad defensiva contra las condiciones ambientales, lo que se evidencia en 
ocasiones con fracturas, infecciones y en la aparición de enfermedades de difícil 
recuperación. En esta etapa de la vida, se debe hacer una distribución adecuada de 
los nutrientes para preservar la masa muscular, el sistema inmunológico y la función 
cognitiva. Asimismo, con una dieta balanceada se puede prevenir patologías como 
osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres en 
especial de mama y de colon y mantener los niveles normales de lípidos en sangre, 
colesterol y triglicéridos.   
  
• Por otra parte, erróneamente se ha pensado que existe una edad determinada 
para estudiar, la cual se ubica en la niñez y la juventud, las leyes, políticas y 
programas de nuestro país se enfocan principalmente a brindar este servicio a 
dichos sectores de la población. Si bien es cierto la Ley General de Educación 
contempla la educación para los adultos, ésta se encuentra enfocada a las personas 
mayores de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria 
y secundaria, dejando de lado a las personas mayores que teniendo estos estudios 
desean continuar estudiando, sin que ello represente una expectativa de 
profesionalización.   
  
La educación puede representar una excelente opción de ocupación para las 
personas mayores. Actualmente se han acuñado conceptos como la gerontología 
educativa o la gerontagogía, conocida como la disciplina que se encargada de la 
educación en personas mayores, la cual puede perseguir diferentes objetivos entre 
los que destacan el de funcionalización que permite la conservación, mejoramiento 
o instalación de determinadas competencias en la vida cotidiana. Aquí la práctica 
educativa se propone brindar la oportunidad para compensar déficits, concretar 
proyectos (adquirir nuevos conocimientos, realizar tareas), para mantener la 
vigencia de las funciones cognitivas, para incorporar estrategias para la toma de 
decisiones y para desarrollar competencias físicas, sociales, etc.   
  
Existen propuestas que consideran que el eje de la educación de la persona mayor 
está en la promoción de la salud, de los hábitos de vida sanos y del autocuidado. 
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Esta acción educativa se concibe como un recurso para la transmisión de valores 
saludables que permitan prevenir de manera eficaz los riesgos de enfermar.   
  
Finalmente, una tercera perspectiva alude a la educación de adultos mayores como 
entramado de sociabilidad y ejercicio de derechos, la inclusión en actividades 
educativas permite, desde esta óptica, la incorporación en diferentes grupos e 
instituciones, lo cual constituye un recurso para hacer frente al aislamiento y la 
segregación. Es pensada como una instancia promotora de derechos cuyo ejercicio 
permite hacer frente a necesidades y asegurar el bienestar.   
  
Por las razones expuestas consideramos que es momento propicio de modificar 
paradigmas arraigados y entender que la educación no tiene límites de edad, hoy 
en día el mundo moderno en el que nos desenvolvemos exige que se adquieran 
diversas destrezas o habilidades para estar actualizado en diversos temas, como 
es el caso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el no estar 
actualizado en estas herramientas se traduce en una la falta de empoderamiento de 
las personas mayores y la falta de capacidad para su uso los ubica en una franca 
desventaja y les genera un mayor grado de segregación.   
  
En este sentido, encontramos que los adultos mayores presentan niveles de uso de 
internet significativamente menores que otros grupos etarios, según datos 
provenientes de las encuestas de hogares en los ocho países para los que existe 
información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de estos 
ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran usar 
internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países 
(Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor desarrollo digital en la región 
y con mayores niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar 
Internet alrededor de cinco veces más que los adultos mayores.   
  
Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 
discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al 
mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un 
trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero 
las personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo 
porque empresas y gobiernos las consideran poco productivas (en el mejor de los 
casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se las llega a emplear, muchas veces 
se hace en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones 
laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su 
experiencia y habilidades.    
  
La discriminación que sufren resulta significativa y en muchos sentidos se 
encuentran invisibilizados, no constituyéndose como objetivos o metas en la 
construcción de políticas públicas.   
  
Muestra de ello es la metodología que utiliza el INEGI para realizar la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la cual para el cuarto trimestre de 2019 señalaba 
a la letra lo siguiente: La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los 

DocuSign Envelope ID: 6338E8F3-2E71-4AA4-9D21-15CCECBE07FB



  

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-
30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como también para 
tomar en cuenta y darles un lugar específico a aquéllas otras personas que no 
presionan activamente en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que 
ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al 
hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera 
edad, etc.).   
  
Esta visión de Estado las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal 
remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las 
personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas 
sociales, pero allí también experimentan discriminación. Como consecuencia, en 
ocasiones las familias las consideran una “carga” y por eso se les maltrata, 
abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les considera 
como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no promueven 
realmente su inserción.  
    
    
• Actualmente el gobierno de la Ciudad ofrece ciertas rebajas en costos de servicios 
públicos, algunos de ellos se han derivado de su señalamiento en la Ley de los 
Derechos de las Personas Mayores y otros surgen de alguna Resolución General 
emitida como Decreto por parte de la Jefatura de Gobierno. Existe una clara 
tendencia en el ámbito nacional e internacional de proporcionar descuentos y tarifas 
preferenciales para las personas mayores.   
  
Muestra de ello, se refleja en la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 26, inciso f) 
establece que los Estados Parte deberán propiciar el acceso a tarifas preferenciales 
o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona 
mayor.   
  
Si bien es cierto a la fecha de presentación de esta iniciativa el Estado Mexicano no 
ha aprobado internamente dicho instrumento, hay un claro indicativo de que la 
tendencia internacional se está inclinando en reconocer los beneficios de descuento 
o exención de diversos servicios públicos, como es el transporte público, situación 
que se encuentra plenamente justificada, sí tomamos en cuenta que la persona 
mayor ha contribuido con muchos años de su esfuerzo a la construcción y 
edificación de esta ciudad, por lo que resulta apropiado que este derecho sea 
elevado a jerarquía constitucional.  
  
El artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone, en su parte final, que la Ciudad establecerá un sistema integral para la 
atención a la persona mayor que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad, en 
este sentido se plantea que dicho sistema tenga como eje rector el principio de 
protección especial a la persona mayor, el cual deberá moldear y servir de criterio 
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orientador para la elaboración de la legislación, así como las políticas y programas 
que se desarrollen en el marco del Sistema de Planeación de la Ciudad de México.  
  
Esta protección especial a la persona mayor se encuentra contemplada en el 
Protocolo de San Salvador, el cual señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad.   
  
En tal cometido, -señala el Protocolo- los Estados Partes se comprometen a adoptar 
de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 
práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como 
alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada 
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 
mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 
capacidades, respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
  
En virtud de que este Protocolo fue adoptado por el Estado Mexicano y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, debemos 
considerar que la protección especial al adulto mayor se constituye, para todo el 
país, como un derecho fundamental, de naturaleza exigible, y por tanto podrá 
constituirse como un principio rector que deberá orientar la actuación de todos los 
poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías de esta Ciudad de México, en 
aras de buscar la igualdad de oportunidades y la no exclusión, así como alcanzar 
una vida digna que refleje el mayor bienestar para este sector de la población.    
  
Este principio deberá orientar la adopción de medidas para que las personas 
mayores puedan contar con un envejecimiento activo. La idea del envejecimiento 
activo surgió en un intento de hermanar, de forma coherente, ámbitos políticos muy 
compartimentados.   
  
En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con 
el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus 
familias, comunidades y economías.  
  
El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 
con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 
los sistemas de salud:  
  

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura;  
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 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 
importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso de la 
vida;  

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que tengan en 
cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los hombres a medida que 
envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.   
  
Por esta razón, consideramos prioritario integrar como uno de los objetivos del 
Sistema el que las personas mayores cuenten con un envejecimiento activo, 
estimando que dicha medida pueda potenciar todas las acciones gubernamentales 
que actualmente se llevan a cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  
fomentarla en el seno de la familia y la comunidad, pero fundamentalmente que 
permita generar las estrategias en las cuales, el principal interesado -que es la 
persona mayor- asuma actitudes que le permitan mejorar al máximo su salud y 
capacidades funcionales.      
 
Si bien es cierto que el sistema integral de atención, a que se refiere el apartado F 
del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como 
propósito la prevención y eliminación de las conductas antisociales que ahí se 
describen, lo que representará un avance sustantivo en las condiciones de vida de 
la persona mayor, resulta innegable que estos esfuerzos serán insuficientes sí el 
propósito de este sistema, no conlleva el instrumentar las medidas necesarias para 
alcanzar una vida digna.  
  
En esta lógica, consideramos que no es suficiente la prevención y eliminación de 
conductas antisociales, por ello proponemos que el sistema adopte medidas 
necesarias para constituir una vida digna, disminuir la dependencia de la persona 
mayor y desarrollar su autonomía personal.   
  
Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número significativo 
de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos objetivos que 
incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de bienestar. El objetivo 
de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual y debe constituir una de 
las prioridades en la razón de ser del Estado. No se puede alcanzar una vida digna 
cuando entras a una etapa de la existencia humana en el que quedas inmerso en 
un rol social pasivo.   
  
Las personas durante su vida generan un cúmulo de esfuerzos importantes para 
sobrevivir y posteriormente alcanzar un estado de bienestar en determinada etapa 
de misma, en muchas de las ocasiones el objetivo perseguido no se alcanza debido 
a diferentes factores, algunos de naturaleza intrínseca y otros son extrínsecos, en 
los que pondera el factor social. En todos los casos confluyen variables como son 
un adecuado estado de salud física y psicológica, alcanzar un nivel de autonomía e 
independencia, participar de actividades recreativas, llevar una vida en convivencia 
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social, alcanzar las metas concebidas individualmente, gozar de un entorno 
saludable y tener los satisfactores que hagan posible la subsistencia.   
  
El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si bien 
es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho de la 
forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que vivimos en una 
sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un gobierno, por 
ello es importante que se construyan entornos óptimos para que el ser humano 
desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar la edad, se 
eliminen todo proceso que genere exclusión de las personas mayores, se fomente 
la igualdad así como la integración social.   
  
Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, autoridades 
y procesos que conformarán el Sistema Integral para la Atención de la Persona 
Mayor, adopten medidas que favorezcan que este grupo de personas tengan una 
vida digna, eliminando todos aquellos marcos conceptuales e ideológicos que 
constituyen barreras que impiden alcanzar dicho propósito.         
  
Una adición importante que la presente iniciativa también plantea, es incorporar el 
enfoque de solidaridad intergeneracional, como referencia del Sistema Integral para 
la Atención de la Persona Mayor, con el propósito de que se establezcan las bases, 
políticas, regulación, condiciones y compromisos sociales que habrán de generarse 
por parte de las instituciones públicas, privadas, familia y comunidad y en el que 
habrán de trabajar, para propiciar una solidaridad intergeneracional de naturaleza 
activa y positiva.     
  
Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y 
del país está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del 
total de la población, ante ello debemos asumir diferentes retos que hemos expuesto 
en la presente iniciativa, para adaptarnos de manera más fraterna a esta realidad. 
Hoy más que nunca, en lugar de enfatizar las diferencias entre las edades, es 
imperativo reconocer sus sinergias y la creciente interdependencia que hay entre 
toda la población.  
  
Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 
excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión social 
y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como la 
socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas y las 
más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y jóvenes.   
  
Un acercamiento a la concepción de la solidaridad intergeneracional es la que la 
concibe como un conjunto de prácticas y recursos materiales y simbólicos, públicos 
y privados que moviliza una sociedad y las instituciones públicas para garantizar la 
transición entre generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad, 
es decir, en los ámbitos micro y macrosocial.  
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Esta solidaridad se materializa en obligaciones recíprocas, prestaciones sociales y 
reconocimientos mutuos. Se podría decir, que la solidaridad intergeneracional 
implica una suerte de reciprocidad que, a nivel institucional, adopta la forma de 
prestaciones sociales y programas categoriales y generales, orientados a reforzar 
dicha solidaridad y, a nivel microsocial, incluye las variadas prácticas que combinan 
obligaciones, apoyos, afectos y compromisos en el seno de los diferentes tipos de 
familias.   
  
A este doble nivel se suma desde hace años un tercer nivel societario o transversal, 
que ya existía, pero que en la actualidad ha adquirido importancia, dirigido a 
promover el reconocimiento mutuo entre generaciones y al impulso de la 
transmisión de saberes y valores, rompiendo de este modo la rigidez convencional 
existente entre las edades que es, de manera creciente, sustituida por visiones 
integradoras de todas las edades.   
  
Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 
celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 
Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 
para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 
intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una sociedad 
para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye también un requisito 
previo primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia 
pública estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados.   
  
De este modo dicho Plan establece como uno de sus objetivos el fortalecer la 
solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre las generaciones, señalando 
como medidas las siguientes:  
   
a) Promover, mediante la educación pública, la comprensión del envejecimiento 
como una cuestión que interesa a toda la sociedad;  
b) Considerar la posibilidad de revisar las políticas existentes para garantizar 
que promuevan la solidaridad entre las generaciones y fomenten de este modo la 
cohesión social;  
c) Elaborar iniciativas dirigidas a promover un intercambio productivo y mutuo 
entre las generaciones, concentrado en las personas de edad como un recurso de 
la sociedad;  
d) Maximizar las oportunidades para mantener y mejorar las relaciones 
intergeneracionales en las comunidades locales, entre otras cosas, facilitando la 
celebración de reuniones para todos los grupos de edades y evitando la segregación 
generacional;  
e) Estudiar la necesidad de abordar la situación específica de la generación que 
tiene que ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos y de los 
nietos;  
f) Promover y fortalecer la solidaridad entre las generaciones y el apoyo mutuo 
como elemento clave del desarrollo social;  
g) Emprender investigaciones sobre las ventajas y desventajas de los distintos 
arreglos en materia de vivienda de las personas de edad, con inclusión de la 
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residencia en común con los familiares y las formas de vida independiente, en 
diferentes culturas y contextos.  
  
En esta tesitura, integrar la solidaridad intergeneracional en el texto constitucional 
favorecerá construir nuevos escenarios de relaciones sociales entre las personas: 
mayores, adultas, jóvenes y niñas y niños, desarrollar dinámicas de diálogo entre 
ellos que posibilite un mayor entendimiento y la transmisión de vivencias, 
experiencias y conocimientos, constituirá un sustento importante en la generación 
de políticas públicas, así como en la implementación del sistema de cuidados a que 
hace referencia la citada Constitución local.      
 
Sin embargo, en la práctica estos derechos no han alcanzado el nivel de 
consolidación necesaria que se requiere para tutelar sus derechos y en muchos de 
los casos los servidores públicos encargados de su aplicación los desconocen. 
Muchas de las personas que acuden a un juzgado lo hacen como último recurso, 
en el caso de las personas mayores, muchas de ellas no están en posibilidad 
económica de contratar asesoría jurídica o patrocinio de calidad.    
  
En este contexto, las personas mayores al ser titulares de derechos y obligaciones, 
se pueden ver inmersas en un conflicto de naturaleza civil o mercantil, derivado a 
las relaciones jurídicas que realizan. Por eso, si este grupo de personas no 
solucionaron el problema a través de un método alterno, debe ser el Estado quien 
lo haga, por medio del poder judicial, por ello las autoridades deben velar para que 
la persona mayor esté en aptitud de conocer sus derechos y hacerlos valer tanto 
aquellos de carácter sustantivo como procesal.   
    
  
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.  
  
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   
  
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad.   
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En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 
de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 
vocación o deseos así como estimular la formación de organizaciones sociales 
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
  
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados 
en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que incluye entre 
otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la 
salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación que incluye el 
derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 
afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones 
más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares, 
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de 
cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno 
desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que 
las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones, 
malos tratos físicos y mentales y ser valoradas cualquiera que sea su contribución 
económica.  
  
El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y 
la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de 
políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a 
otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden.  
  
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad.  
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La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 
integración social, económica, educacional, política y cultural.   
  
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
 
Decreto por el que se adiciona una fracción III y se recorren las subsecuentes del 
artículo 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal  
Artículo 198. En materia de espacios 
públicos es responsabilidad de las 
Alcaldías: 

I. Promover la creación, ampliación, 
cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento, defensa 
de la calidad estética y uso 

adecuado del espacio público; 

II. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

 

 

 

 

 

Artículo 198. En materia de espacios 
públicos es responsabilidad de las 
Alcaldías: 

I. Promover la creación, ampliación, 
cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento, defensa 
de la calidad estética y uso 

adecuado del espacio público; 

II. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

 

III. Promover y ejecutar programas 
para la implementación de espacios 
públicos para actividades 
recreativas en beneficio de personas 
mayores.   
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III. Ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana para el rescate 
y mejora de la calidad del espacio 
público, sujetándose a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; 

IV. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 

V. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
y 

VI. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que 
detenten particulares, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos que 
impidan su adecuado uso 

IV. Ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana para el rescate 
y mejora de la calidad del espacio 
público, sujetándose a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; 

V. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 

VI. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
y 

VII. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que 
detenten particulares, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos que 
impidan su adecuado uso 

 
Proyecto de Decreto. 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción III y se 
recorren las subsecuentes del artículo 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona una fracción III y se recorren las subsecuentes del artículo 198 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México   

 
Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías:  
 
I. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso 

adecuado del espacio público; 
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II. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 

III. Promover y ejecutar programas para la implementación de espacios 
públicos para actividades recreativas en beneficio de personas mayores.   

IV. Ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y participación 
ciudadana para el rescate y mejora de la calidad del espacio público, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad aplicable; 

V. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 

VI. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para 
el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 
gobierno; y 

VII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
 
En el Recito Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de abril de 2021. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 27 de abril de 2021 

 

Dip. Ana Patricia Baez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que tendrán la calidad de personas servidoras aquellas que sean  

“representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 

Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso 

de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía quienes 
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serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 

de sus respectivas funciones”.  

 

El mismo artículo mandata a las constituciones de las entidades federativas y de la 

Ciudad de México, considerar en esos términos y para efecto de sus 

responsabilidades, el cáracter de servidores públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios, y las 

demarcacciones territorialesde la Ciudad de México. 

 

En razón de lo anterior, la Constitución de la Ciudad de México en el numeral 1, 

segundo párrafo del artículo 64 establece que son personas servidoras públicas 

“de la Ciudad de México, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos 

autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, 

mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas 

que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos 

la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de 

funciones o reciban concesiones”. 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad armonizar la calidad de las personas 

servidoras públicas que establece la Constitución de la Ciudad de México en su 

artículo 64, numeral 1 segundo párrafo, con la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México no esta 

armonizada con la Constitución Política de la Ciudad de México en lo referente a 

quienes tendrán la calidad de personas servidoras públicas. 

  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el artículo 108 en sus párrafos primero y cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reputarán como personas 

servidoras públicas, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en 

la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones.  

Así mismo, señala la obligación de que las Constituciones de las entidades 

precisen, en los mismos términos del primer párrafo del artículo 108 y para los 

efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 

desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

 

 

SEGUNDO: Que el artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que, se reputarán personas servidoras públicas de la Ciudad de México, 

los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las 

alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en general toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier 

naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, 
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recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios 

públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. 

 
 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

I. […]  a XXII. […] 

XXIII. Personas Servidoras Públicas: 

Las personas que desempeñan un 

empleo, cargo o comisión en los entes 

públicos de la Ciudad de México, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 

108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

I. […]  a XXII. […] 

XXIII. Personas Servidoras Públicas: 

Aquellas que sean miembros de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los integrantes de las 

Alcaldías, los miembros de los 

Organismos Autónomos y en 

general toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo, 

función, mandato o comisión de 

cualquier naturaleza ante éstos; así 

como las personas que ejerzan 

actos de autoridad, recursos 

públicos o contraten con entes 

públicos la ejecución de obra o 
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XXIV. […] a XXVII. […] 

servicios públicos, de 

adquisiciones, de subrogación de 

funciones o reciban concesiones, 

conforme a lo dispuesto en el 

artículo 64 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y el 

artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XXIV. […] a XXVII. […]  

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforma el artículo 3 fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. […]  a XXII. […] 

XXIII. Personas Servidoras Públicas: Aquellas que sean miembros de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los integrantes de las 

Alcaldías, los miembros de los Organismos Autónomos y en general 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 

comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que 

ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes 

públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de 

subrogación de funciones o reciban concesiones, según lo establecido 

en el artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XXIV. […] a XXVII. […]  
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remitase a la Jefa de Gobierno para los efectos legales a los que 

haya lugar.  

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor de al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

TERCERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México  para su mayor difusión. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 27 días del mes de abril del año 2021. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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Ciudad de México, a xx de abril de 2021. 
 
 
Dip. Patricia Báez Guerrero.  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, fracciones II y III, 
y 53, párrafo segundo, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, de 
conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
El pasado 13 de abril del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
concluyó el análisis de las impugnaciones a diversas disposiciones de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México, resolviendo lo siguiente: 
 
“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de 
inconstitucionalidad respecto de los artículos 26, fracción I, en su porción normativa 
‘verbalmente’, y 28, fracción IX, en su porción normativa ‘la sanción correspondiente 
se aplicará al titular o poseedor de la línea telefónica desde la que se haya realizado 
la llamada’, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, expedida mediante 
el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio 
de dos mil diecinueve. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 27 
fracción III, y 28, fracciones IX, en su porción normativa ‘o que puedan producir’, y 
X, en su porción normativa ‘Alterar el orden’, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México, expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha 
entidad federativa el siete de junio de dos mil diecinueve, en términos del apartado 
VII de esta decisión. CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 28, fracción 
III, y 53, párrafo segundo, en su porción normativa ‘se otorgará una prórroga de 
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cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el responsable’, de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado en 
la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil diecinueve, 
la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al 
Congreso de la Ciudad de México, por las razones señaladas en los apartados VII 
y VIII de esta determinación. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario 
Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”. 
 
En este sentido, cabe destacar el resolutivo cuarto, donde invalidó la fracción III de 
su artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica local, la cual considera como una 
infracción en contra de la seguridad ciudadana el usar el espacio público sin contar 
con la autorización requerida para ello. Esto al determinar que resultaba violatoria 
de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, ya que pedir una 
autorización para el uso del espacio público es una exigencia que constituye una 
censura previa de los mensajes y que haría depender su difusión de una decisión 
de las autoridades. 
 
Señalando que la disposición resulta contraria al derecho de seguridad jurídica y del 
principio de legalidad, toda vez que la conducta sancionable es muy amplia, ya que 
el uso del espacio público implica una multiplicidad de actividades que no requieren 
necesariamente de una autorización.  
 
Ello, si se atiende a la definición legal contenida en la propia Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México, que prevé que por “espacio público” se entiende el conjunto 
de bienes de uso común destinados a la generación y fomento de la interacción 
social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. En ese sentido, sancionar 
el uso del espacio público sin autorización, como lo hace la disposición actualmente, 
deviene en una norma indeterminada en perjuicio de las personas ya que da pauta 
a la discrecionalidad de la autoridad administrativa que determinará cuando se 
actualiza la hipótesis legal y que deja en incertidumbre a los usuarios de dichos 
espacios que, por definición, son de uso común, ya que tampoco tendrán la 
seguridad de saber qué usos del espacio público ameritan un permiso para evitar 
ser sancionados.  
 
En esa virtud, dicha norma, al generar un amplio margen de apreciación, y no acotar 
las conductas que pudieran actualizar y que sean susceptibles de ser sancionadas, 
son inconstitucionales ya que transgreden el derecho a la seguridad jurídica y el 
principio de legalidad. 
 
Por otro lado, el Pleno del máximo tribunal invalidó el artículo 53, segundo párrafo 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en su porción normativa “se 
otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el 
responsable,”.  
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Lo anterior, al considerar que transgrede el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, violación que se 
traslada al principio de interés superior de la niñez, en virtud de que permite la 
detención de menores por el lapso de dos hasta seis horas de manera injustificada.  
 
Así las cosas, el plazo de dos horas para que se presente quien detente la custodia 
o tutela del adolescente presunto infractor, es suficiente para garantizar una 
representación adecuada; sin embargo, el citado plazo de prórroga es contrario a lo 
previsto en el artículo 37, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
en tanto que no se trata del periodo más breve posible. Además, se precisó que ahí 
donde la norma hace referencia a “una persona de la Administración Pública de la 
Ciudad de México” para que represente en el procedimiento al adolescente presunto 
infractor, debe entenderse referida sólo a quien se encuentre adscrita a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o bien, al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El objeto de la presente iniciativa radica en establecer con claridad la especificidad 
de la conducta señalada en el artículo 28, fracción III de la ley que nos ocupa, que 
es impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la 
libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso.  
 
Lo anterior, no necesariamente está vinculado con los derechos de libertad de 
expresión, reunión y asociación, más aún si consideramos que la propia norma 
establece, en su propio contenido, cuáles son las causas justificadas que pudieran 
permitir considerar que esa obstrucción no es sancionable. 
 
Por otro lado, el artículo 53, párrafo segundo, no respeta lo previsto en el artículo 
37, fracción b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues no cumple con 
el requisito de proceder por el período más breve posible. Si bien la presentación 
del probable infractor y su retención hasta por dos horas no es, en sí mismo, un acto 
privativo de la libertad, en el entendido de que el probable infractor adolescente 
deberá ser presentado de forma inmediata ante el juez cívico, lo cierto es que la 
prórroga establecida por un plazo adicional de cuatro horas, en tanto acuden los 
representantes originarios o las personas que deben acudir conforme a la ley, no se 
encuentra justificado como el más breve que proceda. 
 
En cuanto a la representación de las y los adolescentes en los procedimientos 
administrativos en el marco de la justicia cívica de la Ciudad de México implica 
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privilegiar la presencia de quien ostenta la representación originaria de la persona 
adolescente. Razón por la cual se considera que el plazo de dos horas de estancia 
de esta en el juzgado cívico resulta necesario y suficiente a fin de que las madres, 
padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, simultáneamente con la 
procuraduría de protección local, ejerzan la representación legal del menor durante 
el procedimiento correspondiente, en el entendido de que la persona representante 
de la administración pública, que sea nombrada por el juez, deberá encontrarse 
inscrito a la procuraduría de protección de la Ciudad de México, o bien, a la 
autoridad del sistema para el desarrollo integral de la familia que, en su caso, 
corresponda.  
 
En este contexto, el artículo que nos ocupa prevé la posibilidad de retener a un 
menor de edad por un lapso desde dos y hasta por seis horas, sin contar con la 
debida asesoría, asistencia y representación que permita la salvaguarda del interés 
superior de la niñez, toda vez que se les deja durante ese plazo en estado de 
incertidumbre. Es imperante destacar el reconocimiento de estos derechos y 
principios de la niñez y adolescencia que hace el Estado Mexicano en la Norma 
Suprema, los cuales se encuentran contemplados en su artículo 4º, párrafo noveno, 
que a la letra establece: 
 

“Artículo 4. … 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. …”  

 
Ahora bien, retomando lo dispuesto en el artículo 1 de la Norma Fundamental, a 
partir de la reforma del 10 de junio del 2011, por el cual se constituyó el denominado 
bloque de constitucionalidad, es oportuno mencionar que el 26 de enero de 1990, 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, firmó la Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada el día 20 de noviembre del año de 1989, en la Ciudad 
de Nueva York. Con la finalidad de precisar la importancia del interés superior de la 
niñez, conviene transcribir lo dispuesto en el artículo 3, numeral 1, de la Convención 
en comento, que a la letra establece:  
 

“Artículo 3  
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño. (…)” 
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En esa línea de ideas, de los preceptos mencionados se colige que el principio del 
interés superior de la niñez se erige como eje central en el actuar de todas las 
autoridades del Estado mexicano cuando se involucren a menores de edad, el cual 
implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación 
de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.  
 
De esta manera, es imperioso que todas las autoridades tienen el deber de asegurar 
y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se 
le involucre a menores de edad tengan el disfrute y goce de todos sus derechos 
humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, 
los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, 
vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación 
y el sano esparcimiento, elementos para su desarrollo integral.  
 
En ese sentido, el principio del interés superior de los menores de edad implica que 
la protección de sus derechos debe realizarse por las autoridades a través de 
medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados 
directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses 
deben protegerse siempre con una mayor intensidad.  
 
Apuntado lo anterior, es necesario traer en cita el derecho humano de la niñez que 
se contiene en el artículo 37, inciso b), de la Convención de los Derechos del Niño, 
cuyo contenido se transcribe a continuación:  
 

“Artículo 37. 
 
Los Estados Partes velarán porque: (…)  
 
b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso 
y durante el período más breve que proceda; (…)”  

 
De la norma internacional transcrita, en la parte que se resalta, se advierte que la 
detención de menores de edad se realizará de conformidad con la ley, utilizándose 
únicamente como medida de último recurso y durante el periodo más breve que 
proceda.  
 
En este orden de ideas, el artículo 53 de la multicitada ley permite, en primer 
término, la detención de niños, niñas y adolescentes que sean considerados 
probables infractores por un plazo, como regla general, de dos horas, las cuales se 
podrán prorrogar hasta  
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por cuatro horas más y, en caso de no acudir se nombrará un representante de la 
Administración Pública de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que 
podrá ser una persona defensora de oficio, para así proceder a determinar su 
responsabilidad.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 3. … 
 
… 
… 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
Artículo 4. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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. 
 
Convención de los Derechos del Niño 
 
Artículo 37 Los Estados Partes velarán porque:  
 
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin 
posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;  
 
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley 
y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve 
que proceda;  
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c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en 
cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado 
de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario 
al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por 
medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;  
 
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente 
e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 
 
Tesis de jurisprudencia de clave P./J. 7/2016, Décima Época, materia 
constitucional, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, 
septiembre de 2016, Tomo I, página 10. 
 
“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN 
ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES.” En dicho 
criterio jurisprudencial, se estableció que tratándose de medidas que puedan afectar 
los intereses de los menores de edad, debe llevarse a cabo un escrutinio más 
estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de aquellas, de modo que 
se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los niños, niñas y 
adolescentes, y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una 
herramienta útil y garantice el bienestar integral de los menores de edad en todo 
momento. 
 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Artículo 85. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra 
autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña 
o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso 
a la Procuraduría de Protección competente.  
 
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su 
libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito.  
 
La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, deberá, en su caso, 
solicitar a la autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias 
para la protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus 
derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto de discriminación.  
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Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial 
competente en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el 
derecho a ser oído y la asistencia de un abogado especializado. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 4  
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A… 
 
B… 
 
1 a 3… 
 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 
las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 
Artículo 11  
Ciudad incluyente 
 
A a C… 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y adolescentes 
son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La 
actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
 
Artículo 3. Las políticas públicas que implementen las autoridades de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garantizar el ejercicio, 
respeto, protección, promoción y reparación de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes privilegiando su interés superior.  
 
La protección deberá garantizar la seguridad sexual de las víctimas y potenciales 
víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, por lo cual, las niñas, niños y 
adolescentes tendrán para dicha seguridad, conocer y ubicar a las personas que 
hayan sido sentenciadas por delitos vinculados con esa violencia.  
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A través de la adopción de las medidas estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales conducentes, dichas autoridades deben buscar contribuir al 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.  
 
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades locales en el 
cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas. 
 
Artículo 88. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto 
de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección. 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 28, fracciones II y III, y 53, párrafo segundo, de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 28. Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I… 
 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma 
el uso de la vía y el espacio público, la 
libertad de tránsito o de acción de las 
personas, siempre que no exista 
permiso ni causa justificada para ello, 
para estos efectos, se entenderá que 
existe causa justificada siempre que la 
obstrucción del uso de la vía pública, de 
la libertad de tránsito o de acción de las 
personas sea inevitable y necesaria y 
no constituya en sí misma un fin, sino 
un medio razonable de manifestación 
de las ideas, de expresión artística o 
cultural de asociación o de reunión 
pacífica;  
 

Artículo 28. Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I… 
 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma 
el uso de la vía y el espacio público, la 
libertad de tránsito o de acción de las 
personas, siempre que no exista 
permiso ni causa justificada para ello, 
para estos efectos, se entenderá que 
existe causa justificada siempre que la 
obstrucción del uso de la vía pública, de 
la libertad de tránsito o de acción de las 
personas sea inevitable y necesaria y 
no constituya en sí misma un fin, sino 
un medio razonable de manifestación 
de las ideas, de expresión artística o 
cultural de asociación o de reunión 
pacífica;   
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III. Usar el espacio público sin contar 
con la autorización que se requiera 
para ello; 
 
 
 
 
 
IV a XIX… 
 

III. Impedir o estorbar de cualquier 
forma el uso de la vía y el espacio 
público, la libertad de tránsito o de 
acción de las personas, sin contar 
con la autorización expedida por la 
autoridad competente que se 
requiera para ello; 
 
IV a XIX… 
 

Artículo 53. En caso de que la persona 
probable infractor sea una Persona 
Adolescente, la Persona Juzgadora 
citará a quien detente la custodia o 
tutela, legal o de hecho, en cuya 
presencia se desarrollará la audiencia y 
se dictará la resolución.  
 
En tanto acude quien custodia o tutela 
a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, 
en la sección de personas 
adolescentes. Si por cualquier causa 
no asistiera el responsable de la 
persona adolescente en un plazo de 
dos horas, se otorgará una prórroga de 
cuatro horas. Si al término de la 
prórroga no asistiera el responsable, la 
Persona Juzgadora le nombrará un 
representante de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para 
que lo asista y defienda, que podrá ser 
una Persona Defensora de Oficio, 
después de lo cual determinará su 
responsabilidad. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 53. En caso de que la persona 
probable infractor sea una Persona 
Adolescente, la Persona Juzgadora 
citará a quien detente la custodia o 
tutela, legal o de hecho, en cuya 
presencia se desarrollará la audiencia y 
se dictará la resolución.  
 
En tanto acude quien custodia o tutela 
a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, 
en la sección de personas 
adolescentes hasta por un plazo de 
dos horas. Si en este término no 
asistiera el responsable, la Persona 
Juzgadora le nombrará un 
representante de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
competente para que lo asista y 
defienda, que podrá ser una Persona 
Defensora de Oficio, después de lo cual 
determinará su responsabilidad. 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 28, fracciones II y III, y 53, párrafo segundo de la Ley 
de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 28. Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
I… 
 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la 
libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista causa 
justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada 
siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de 
acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un 
fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o 
cultural de asociación o de reunión pacífica;   
 
III. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, 
la libertad de tránsito o de acción de las personas, sin contar con la 
autorización expedida por la autoridad competente que se requiera para ello; 
 
IV a XIX… 
 
 
Artículo 53. … 
 
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes 
hasta por un plazo de dos horas. Si en este término no asistiera el responsable, 
la Persona Juzgadora le nombrará un representante de la Administración Pública 
de la Ciudad de México competente para que lo asista y defienda, que podrá ser 
una Persona Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su 
responsabilidad. 
 
… 
 
… 
 
… 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Dip.Ana Patricia Baez Guerrero  
Presidenta de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXV y se adiciona una fracción XXVI al artículo 12 recorriéndose en 
su orden las subsecuentes de la Ley  para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en la Ciudad de México , de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Es importante poder visualizar que la movilidad de las personas va cambiando con 
el tiempo, por lo que las condiciones en las cuales se encuentran los jóvenes o 
personas de mediana edad es distinta a las que gozan las personas mayores, por 
lo que es complicado que puedan permanecer mucho tiempo de pie y tengan que 
realizar acciones que en muchas ocasiones se realizan en los eventos masivos o 
espectáculos públicos, por ello, la importancia de que las personas mayores puedan 
tener formas de acceso sin complicaciones a los eventos públicos.  

 

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso. 

 
No aplica  

 
 

III. Argumentos que lo sustenten. 
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De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 

Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 
de sus derechos.  

  
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 
humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores. 1  

  
Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 
de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 
ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 
gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 
años (31.9 millones).   

  
Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 
población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 
transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 
de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 
25.8%.  

  
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 
cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 
años) y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su 
porcentaje de 26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 

                                                             

1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.  
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y más años acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 
2050 su monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).2  

  
De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 
de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 
personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 
grandes urbes, como la Ciudad de México.   

El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 
mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 
mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 
32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 
mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 
Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 
persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 
diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 
educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  

Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 
solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 
más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 
aquellas que padecen VIH/SIDA.    

La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 
el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran 
que sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que 
existe, un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.  

  

                                                             

2 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 3 
Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de  
Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf    
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Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 
la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, 
no les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 
abandono o porque se les consideran estorbos.3    

Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 
cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 
capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 
no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 
conforme envejecen. 5  

Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 
población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 
por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 
Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 
señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 
médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 
diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 
con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 
contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 
discriminados y maltratados.       

Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 
proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 
constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 
que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 
diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 
mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 
sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 
su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 

                                                             

3 Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para 
Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  en  la  Ciudad  de 
 México.  Visible  en  
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf    
5 Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores  
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determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 
activo y saludable.  

Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 
personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 
con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 
salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 
nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 
marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 
arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 
por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 
adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.   

Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 
un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 
reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el 
potencial con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les 
cobijan y proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de 
que, en la Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.  

Ante este escenario, no es difícil adivinar que dentro de 20 ó 30 años los apoyos o 
ayudas económicas que las personas mayores reciben para su manutención será 
una erogación que difícilmente el Estado podrá solventar, debido principalmente al 
aumento significativo de esta población, es por ello que se deben considerar nuevos 
esquemas de apoyo, que permitan un empoderamiento de condiciones 
económicas, en el que se fomente el emprendimiento de sus propios negocios.   

Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 
emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 
mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 
jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 
adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 
que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 
administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 
tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 
manera los problemas propios de un nuevo negocio.  
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Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 
en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados 
por Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 
más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 
emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 
concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo 
de nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen 
escasas oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas 
pueden constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 
acelerado de la población.4  

  
Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 
estudio multinacional sobre demencias (10/66)5, permiten estimar la prevalencia de 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  
instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  
en distintos momentos.    

El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  
cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 
2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 
México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 
datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.6  

Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 
alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 
enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 
ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 

                                                             

4 Cfr. Emprendimiento en la Tercera Edad: Una Revisión de la Situación Actual, Felipe Oelckers, 
visible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/jotmi/v10n3/art15.pdf  
5 El Grupo de Investigación de Demencia 10/66 es un grupo colaborador que estudia la demencia e 
incluye 16 mil participantes de los estudios basados en población en China, México, República 
Dominicana, Cuba, Perú, Argentina y Venezuela.  
6 Envejecimiento y atención a la dependencia en México, Mariana López - Ortega Natalia Aranco. 
Banco Interamericano de Desarrollo, División de Protección Social y Salud. 2019. Visible en 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a
_ la_dependencia_en_M%C3%A9xico_es.pdf  
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importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 
balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  

De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 
personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos 
mayores de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más 
propensas que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de 
Masa Corporal (IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 
veces más probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de 
mortalidad y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de 
vitamina D entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido 
para enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión. 7   

Se ha señalado en la presente iniciativa que al menos cuatro de cada diez personas 
mayores (41.1%) están en situación de pobreza, infiriendo que en dicha condición 
difícilmente contaran con un vivienda, lo anterior se recrudece cuando advertimos 
que este sector de la población sufre una discriminación aguda en el aspecto 
laboral, muchos no cuentan con negocios propios y comúnmente tampoco son 
sujetos de crédito para adquirir o remodelar sus viviendas. Muchos de sus años de 
juventud los han trabajado en el sector informal y en la vejez no cuentan con un 
sistema de seguridad social, esta situación, en el mejor de los casos, les genera un 
completo estado de dependencia familiar.   

Por otra parte la Procuraduría Federal del Consumidor reportó que en México 
existen 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, 85% son del 
sector privado y 15% del sector público, de acuerdo con el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Todos los estados de la 
República cuentan con asilos y otras residencias, públicos, privados o ambos. No 
obstante, del total de asilos privados, 64% se encuentran en 9 estados (Jalisco, 
Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis 
Potosí, Sonora y Yucatán).8  

                                                             

7 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. 
Julio 2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf  
8 Información obtenida del Portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fecha de 
publicación 26 de agosto de 2018, visible en https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-
unaalternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published.    
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Derivado de lo anterior y de las proyecciones realizadas en esta iniciativa, debemos 
inferir que ante el inminente envejecimiento demográfico que experimentará la 
Ciudad de México un unos años, se requerirá de estrategias gubernamentales que 
atiendan los requerimientos de vivienda o alojamiento para este sector de la 
población, en la inteligencia de actualmente no existe una política de estado 
enfocada a esta problemática, y que deberá considerar que cambiarán el tamaño y 
estructura de las familias, muchas personas de edad avanzada se encontraran 
solas y sin el apoyo que este núcleo representa, ello sin contar las condiciones 
económicas precarias en las que un alto porcentaje se encontrará.   

 Por ello es importante asumir el desafío que el reto representa, para establecer una 
reforma constitucional que impulse la construcción de una política equitativa en 
materia de vivienda y alojamiento para las personas mayores y en el que se 
contemple que las infraestructuras de estos inmuebles deben estar adaptadas a sus 
necesidades, fragilidades, pérdida de fuerza, de equilibrio y la reducción de su 
movilidad.  
  
En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 
medida que envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples 

sectores, con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un 
recurso para sus familias, comunidades y economías.  

  
El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 
con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 
los sistemas de salud:  

  
 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 

crónicas y mortalidad prematura;  
 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 

importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso 
de la vida;  

DocuSign Envelope ID: 6338E8F3-2E71-4AA4-9D21-15CCECBE07FB



  

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-
30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 
tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 
hombres a medida que envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.9  
  
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de 
la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.   

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
martes 1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad.   

En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de 
ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

                                                             

9 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 visible 
en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  
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respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 
aprobados en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que 
incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y 
atención a la salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación 
que incluye el derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de 
las políticas que afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con 
las generaciones más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de 
atenciones familiares, contar con asistencia médica y poder disfrutar de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales cuando se encuentren en 
residencias o instituciones de cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por 
el que deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a 
los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de 
dignidad que proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y 
seguridad y no sufrir explotaciones, malos tratos físicos y mentales y ser valoradas 
cualquiera que sea su contribución económica.   

El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez 
y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación 
de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y 
a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden.  

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 
persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 
en la sociedad.  
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La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las 
medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o 
lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 
integración social, económica, educacional, política y cultural.   

 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Decreto por el que se Reforma la fracción XXV y se Adiciona una fracción XXVI al 
artículo 12, recorriéndose en su orden las subsecuentes de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. 
 

VI. Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto 
 

Con el propósito de reflejar las modificaciones que el decreto propone se inserta a 
continuación un cuadro comparativo. 
 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. 
TEXTO NORMATIVO  TEXTO PROPUESTO 
Artículo 12.- Son obligaciones de los 
Titulares, cualquiera que sea el lugar en 
que se celebre algún espectáculo 
público: 
 
I a XXIV … 
 
XXV. Poner a disposición de las 
personas adultas mayores y personas 
con discapacidad, localidades a precios 
populares, en los términos que 
establezcan el Reglamento 
correspondiente y 
 

Artículo 12.- Son obligaciones de los 
Titulares, cualquiera que sea el lugar en 
que se celebre algún espectáculo 
público: 
 
I a XXIV … 
 
XXV. Poner a disposición de las 
personas mayores y personas con 
discapacidad, localidades a precios 
populares, en los términos que 
establezcan el Reglamento 
correspondiente y 
 

DocuSign Envelope ID: 6338E8F3-2E71-4AA4-9D21-15CCECBE07FB



  

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-
30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

XXVI. Las demás que se establezcan 
en la Ley y otras disposiciones 
aplicables.  
 
 
 
 
 
 
. 

XXVI.Establecer accesos específicos 
o en su caso preferenciales para el 
ingreso de las personas mayores y 
en caso de requerirlo se contará con 
personal debidamente capacitado 
para su atención durante la 
celebración del Espectáculo. 
 
XXVII. Las demás que se establezcan 
en la Ley y otras disposiciones 
aplicables.  
 

  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. – Se Reforma la fracción XXV y se Adiciona una fracción XXVI al artículo 
12, recorriéndose en su orden las subsecuentes de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en la Ciudad de México., para quedar como sigue: 
 
 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD 

DE MEXICO. 
 
 

Artículo 12.- Son obligaciones de los Titulares, cualquiera que sea el lugar en que 
se celebre algún espectáculo público: 
 
I a XXIV … 
 
XXV. Poner a disposición de las personas mayores y personas con discapacidad, 
localidades a precios populares, en los términos que establezcan el Reglamento 
correspondiente y 
 
XXVI.Establecer accesos específicos o en su caso preferenciales para el 
ingreso de las personas mayores y en caso de requerirlo se contará con 
personal debidamente capacitado para su atención durante la celebración del 
Espectáculo. 
 
XXVII. Las demás que se establezcan en la Ley y otras disposiciones aplicables. 
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TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.-  Remitasé a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en la Ciudad de México a los 22 días del mes de abril de 2021. 
 
 

Atentamente 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D,
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal y del Código Fiscal de la Ciudad de México, en
materia de Espacios Culturales Independientes, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura abre las posibilidades de revitalizar el tejido social a partir del arte y la
convivencia, por lo que actualmente se destaca el papel importante que juegan los
espacios y centros culturales que, además de enseñar disciplinas artísticas y
recreativas, son espacios que tienen la posibilidad de autogestionarse mediante el
fomento, promoción, producción y comercialización de bienes artístico-culturales.

La premisa de fortalecer a la comunidad bajo el paradigma de impulsar la cultura
para el bienestar social, va más allá del entretenimiento y la recreación. La
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México buscan proteger, promover y
difundir la producción artística y cultural, sin embargo, es una realidad que el
fomento a la creación artística y la conservación del patrimonio tangible e
intangible de la Ciudad son tareas pendientes.

La Ley de los Derechos Culturales garantiza el derecho a constituir espacios
colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura, por lo
que el presente decreto busca una armonización y regulación específica a los
establecimientos culturales, como el reconocimiento de uso mercantil de suelo
para fomentar el intercambio artístico.

Con el objetivo de que la Ciudad de México sea reconocida por su producción
artístico-cultural y se convierta en un referente nacional, las instituciones cabeza
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de sector en la materia garantizarán el derecho a constituir Espacios Culturales
Independientes autogestivos y comunitarios, así como procurar el fortalecimiento y
desarrollo de las actividades que se desarrollen en estos espacios para emitir las
acciones normativas en los términos que establece la Ley de Derechos Culturales.

De acuerdo con la armonización en la Ley de Derechos Culturales y en la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, se considerará a los Espacios
Culturales Independientes con un giro de impacto vecinal y derivado de ello,
establecer las atribuciones y obligaciones de las personas titulares y restricciones
permitidas en el marco de la ley. Así, se debe armonizar el artículo 19 de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para incluirlos con este giro
vecinal.

Respecto a impuestos, el Código Fiscal de la Ciudad de méxico en su artículo 284
contempla la reducción equivalente al 100% de los impuestos de la siguiente tabla
a las organizaciones que cumplan con la promoción de derechos humanos, entre
otros, por lo que se propone la inclusión de los Espacios Culturales Independientes
debido a que promueven el acceso a los derechos culturales.

Impuesto con reducción al 100% de acuerdo con el
artículo 283 del Código Fiscal de la Ciudad de México

Artículo del Código Fiscal en
el que se encuentra

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 112

Impuesto Predial 126

Impuesto sobre Espectáculos Públicos 134

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos que
se celebren en la Ciudad de México

145

Impuesto sobre Nóminas 156

Derechos por el Suministro de Agua 172

Derechos por la la autorización para usar las redes de
agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así
como por el estudio y trámite, que implica dicha
autorización

182

Derechos por el registro, análisis y estudio de
manifestación de construcción tipos "A", "B" y "C"

185

Derechos por la expedición de licencias de construcción
especial

186

Derechos por la Prestación de Servicios Capítulo IX, Sección Quinta
del Título Tercero del Libro
Primero de Código Fiscal, con
excepción de los Derechos
del Archivo General de

2
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Notarías

II. ANTECEDENTES

Existe una iniciativa que presentó en 2014 el entonces diputado Vidal Llerenas
Morales ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llamada “Ley para el
Fomento de las Industrias Creativas”, con la finalidad de promover las políticas
públicas que faciliten el desarrollo de la industria que favorece la producción y
comercialización de productos creativos y culturales, sin embargo no se expidió en
tiempo y forma, pero sin duda sentó precedentes para incentivar el crecimiento de
esta economía, la difusión del patrimonio cultural y la generación de nuevas
fuentes de empleo.

Por su parte, el pasado 18 de junio se aprobó el Dictamen de la Ley de Espacios
Culturales Independientes en el seno de la Comisión de Derechos Culturales del
Congreso de la Ciudad de México. El objetivo principal es dotar de certeza jurídica
a este tipo de foros para que puedan operar. Algunos de sus beneficios son:

● La Ley de Espacios Independientes es una demanda histórica de varios
años y décadas por parte de grupos que han sido tratados como "bares o
restaurantes”.

● Existen aproximadamente 200 espacios culturales independientes, la mayor
parte se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc.

● La finalidad de la Ley es visualizarlos, darles certeza jurídica y
representatividad en el Congreso.

● En los espacios culturales se pueden apreciar de manera distinta a la
habitual la danza, el cine, el teatro, la música, entre otras artes.

● Promueven la expresión artística y cultural de manera autónoma, con
diversidad y de manera alternativa.

● Muchos de estos espacios han sido clausurados, criminalizados, existe un
estereotipo negativo, porque gran parte de ellos los encabezan personas
jóvenes.

Desde finales de 2018, durante todo el 2019 y parte de 2020, se llevaron a cabo
mesas para realizar un diagnóstico, diseñar y dialogar la Ley de Espacios Culturales
Independientes. Los temas primordiales que se abordaron fueron:

● Modelos de Autogestión y Sustentabilidad.
● Políticas Públicas que se requieren para el fortalecimiento de estos

espacios.
● Corresponsabilidad con vecinas y vecinos y las comunidades.
● Estímulos y apoyos en materia fiscal y administrativa de la Ciudad.

El pasado 13 de octubre de 2020 se aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad
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de México el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley
de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, que presentó la
Comisión de Derechos Culturales con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mandata que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa.

2. El artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a
la Ciudad como intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica
y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y
expresiones sociales y culturales.

El artículo 8, inciso D, garantiza que toda persona, grupo o comunidad
gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son
libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no
limitativa, tienen derecho a:

a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de
la humanidad;

c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;

d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades
que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación
en la materia;

f. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
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g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artísticas;

h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e
información; y

j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en
práctica y la evaluación de las políticas culturales.

Así mismo, se garantiza que toda persona tiene derecho al acceso a los
bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en
materia de arte y cultura. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias protegerán los derechos culturales y favorecerán la
promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.
Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.

3. El artículo 3 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y
Visitantes de la Ciudad de México enuncia como objetivos generales el
garantizar que toda persona, grupo o comunidad cultural que fije su
residencia en la Ciudad de México o esté de tránsito en la misma, tiene
legitimidad para ejercer los derechos culturales, con base en los principios
y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados
internacionales de la materia de los que el Estado mexicano sea parte, de
sus criterios interpretativos, directrices operativas, observaciones generales
oficiales, y demás disposiciones aplicables.

El artículo 10 indica que “el régimen jurídico de los derechos culturales
pertenece al ámbito de los derechos humanos; su interpretación observará
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,
progresividad, y pro-persona. Cada persona, grupo, comunidad o colectivo
cultural determinará libremente la forma y términos de su participación en
la vida cultural de la Ciudad.”

El artículo 11, apartado 1, inciso h, garantiza que toda persona, grupo,
comunidad o colectivo cultural tendrá el acceso irrestricto a los bienes y
servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad y les asiste la
legitimidad en el ejercicio de los siguientes derechos culturales:
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“h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades,
siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que
establezcan las entidades facultadas de la Administración Pública de la
Ciudad;
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad
procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de
las actividades culturales que se desarrollen en estos espacios
colectivos y emitirán las acciones normativas necesarias en los términos
que establece esta Ley;”

4. El artículo 47 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de México menciona que “Las autoridades del
Gobierno de la Ciudad proveerán de los recursos financieros y humanos
necesarios a las autoridades de cultura, al mismo tiempo impulsará las
medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para
promover, respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de
acceso y protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones.

Artículo 48. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del
que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el Congreso Local,
ajustarán la normatividad correspondiente con base en las siguientes
características:

a. Disponibilidad;
b. Accesibilidad: física, económica e informativa;
c. Aceptabilidad;
d. Asequibilidad;
e. Adaptabilidad; y
f. Idoneidad.

Además, se otorgarán estímulos fiscales, se facilitará el uso de tecnologías
de la información y comunicación y se crearán y mantendrán espacios
específicos artísticos y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este
derecho.

Artículo 49. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de
cultura deben ser garantes de la protección y preservación de la diversidad
cultural, ya que su defensa es un imperativo ético, inseparable de la
persona humana. Dicha defensa supone el respeto a los derechos
humanos, en particular de las personas que pertenecen a minorías y
pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas.”
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IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

La presente iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 2, 19, 24 y adicionar un
artículo 25 bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y los
artículos 2, 134 y 283 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña los siguientes
cuadros comparativos, para identificar con claridad las propuestas de modificación
por ordenamiento sujetas a la consideración de las dictaminadoras.

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal

Dice Debe decir

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I a XII.
Sin correlativo.
XIII. a XXVIII.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I a XII.
XII bis. Espacio cultural independiente
(ECI): los espacios culturales autónomos
en su administración y funcionamiento,
de organización autogestiva,
independiente o comunitaria,
conformados por una o varias personas,
para realizar actividades en un espacio
físico, cuyo objeto principal sea promover,
programar y realizar expresiones
artísticas y culturales, mediante la
formación, investigación, creación,
producción, difusión, fomento,
intercambio, comercialización de bienes,
productos y/o servicios artístico
culturales, para fomentar la interacción
social.
XIII. a XXVIII.

Artículo 19.- Son considerados de Impacto
Vecinal los siguientes giros:
I. Salones de Fiestas;
II. Restaurantes;
III. Establecimientos de Hospedaje;
IV. Clubes Privados; y
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas
alcohólicas, teatros y auditorios.

Los Establecimientos mercantiles
mencionados en los incisos anteriores,
además de lo señalado en la Ley, podrán
realizar eventos, exposiciones, actividades
culturales, manifestaciones artísticas de
carácter escénico, cinematográfico, literario
o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta
o distribución de bebidas alcohólicas a
menores de edad.

Artículo 19. Son considerados de Impacto
Vecinal los siguientes giros:
I. Salones de Fiestas;
II. Restaurantes;
III. Establecimientos de Hospedaje;
IV. Clubes Privados; y
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas
alcohólicas, teatros y auditorios; y
VI. Espacios Culturales Independientes
que cuenten con la constancia de registro
emitida por la Secretaría de Cultura y
realicen como actividades
complementarias la venta y/o
distribución de alimentos y/0 bebidas
alcohólicas.

Los Establecimientos mercantiles
mencionados en los incisos anteriores,
además de lo señalado en la Ley, podrán
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realizar eventos, exposiciones, actividades
culturales, manifestaciones artísticas de
carácter escénico, cinematográfico, literario
o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta
o distribución de bebidas alcohólicas a
menores de edad.

Artículo 24.- Los giros de Impacto Vecinal
tendrán los siguientes horarios de
prestación de sus servicios y de venta,
consumo o distribución de bebidas
alcohólicas:

Giros de
Impacto
Vecinal.

Horario de
Servicio.

Horario de
Venta,
consumo o
distribución
de bebidas
alcohólicas.

a) Salones
de
fiestas

Permanente A partir de las
10:00 horas y
hasta las 3:00
horas del día
siguiente

b) ... ... ...

c) ... ... ...

d) Teatros y
Auditorio
s

Permanente A partir de las
14:00 horas y
hasta la
última
función

e) ... ... ...

f) ... ... ...

Artículo 24. Los giros de Impacto Vecinal
tendrán los siguientes horarios de
prestación de sus servicios y de venta,
consumo o distribución de bebidas
alcohólicas:

Giros de
Impacto
Vecinal.

Horario de
Servicio.

Horario de
Venta,
consumo o
distribución
de bebidas
alcohólicas.

a) Salones
de fiestas

Permanente A partir de las
10:00 horas y
hasta las 3:00
horas del día
siguiente

b) ... ... ...

c) ... ... ...

d) ... ... ...

e) ... ... ...

f) ... ... ...

g) Espacios
Culturales
Independient
es

Permanente A partir de
las 7:00
horas y hasta
las 3:00
horas del día
siguiente.

Sin correlativo Artículo 25 bis. Los “Espacios Culturales
Independientes” desarrollarán como
actividad principal el promover,
programar y realizar expresiones
artísticas y culturales, mediante la
formación, investigación, creación,
producción, difusión, fomento,
intercambio, comercialización de
bienes, productos y/o servicios artístico
culturales, para fomentar la interacción
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social.

Esta actividad principal podrá
complementarse con actividades
secundarias de manera enunciativa más
no limitativa, como la venta de comida,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
venta de discos, videos, otros medios de
reproducción audiovisual, libros,
revistas, ropa y calzado, galería de arte,
salón de exposiciones, salón de
conferencias, sala de baile, sala de
ensayo, estudio profesional, centro
comunitario o cultural.

Código Fiscal de la Ciudad de México

Dice Debe decir

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este
Código, se entenderá por:
I. a XV.
Sin correlativo
XVI. a XLIV.

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este
Código, se entenderá por:
XV bis. Espacio cultural independiente
(ECI): Los espacios culturales autónomos
en su administración y funcionamiento,
de organización autogestiva,
independiente o comunitaria,
conformados por una o varias personas,
para realizar actividades en un espacio
físico, cuyo objeto principal sea
promover, programar y realizar
expresiones artísticas y culturales,
mediante la formación, investigación,
creación, producción, difusión, fomento,
intercambio, comercialización de bienes,
productos y/o servicios artístico
culturales, para fomentar la interacción
social.
XVI. a XLIV.

CAPÍTULO III
Del Impuesto sobre Espectáculos

Públicos

ARTÍCULO 134.- Están obligadas al pago
del Impuesto sobre Espectáculos Públicos
establecido en este Capítulo, las personas
físicas o morales que obtengan ingresos
por los espectáculos públicos que

CAPÍTULO III
Del Impuesto sobre Espectáculos

Públicos

Artículo 134. Están obligadas al pago del
Impuesto sobre Espectáculos Públicos
establecido en este Capítulo, las personas
físicas o morales que obtengan ingresos
por los espectáculos públicos que
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organicen, exploten o patrocinen en la
Ciudad de México, por los que no estén
obligadas al pago del Impuesto al Valor
Agregado.

Se considera espectáculo público todo
acto, función, diversión o entretenimiento al
que tenga acceso el público y cubra una
cuota de entrada, donativo, cooperación o
cualquier otro concepto, ya sea
directamente o por un tercero.

Sin correlativo

organicen, exploten o patrocinen en la
Ciudad de México, por los que no estén
obligadas al pago del Impuesto al Valor
Agregado.

Se considera espectáculo público todo
acto, función, diversión o entretenimiento
al que tenga acceso el público y cubra una
cuota de entrada, donativo, cooperación o
cualquier otro concepto, ya sea
directamente o por un tercero.

Estarán exentos del pago de dicho
impuesto los espectáculos teatrales,
musicales, artísticos, o culturales
realizados en los Espacios Culturales
Independientes que cuenten con la
constancia de registro emitida por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México.

ARTÍCULO 283.- Tendrán derecho a una
reducción equivalente al 100% respecto de
las contribuciones a que se refieren los
artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185
y 186, así como los derechos establecidos
en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del
Título Tercero del Libro Primero de este
Código, con excepción de los Derechos del
Archivo General de Notarías, las
organizaciones que realicen las actividades
que a continuación se señalan:
I. a XVI …
…
…
…
…
…
…
…

I. a III. ...

Artículo 283. Tendrán derecho a una
reducción equivalente al 100% respecto de
las contribuciones a que se refieren los
artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185
y 186, así como los derechos establecidos
en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del
Título Tercero del Libro Primero de este
Código, con excepción de los Derechos
del Archivo General de Notarías, las
organizaciones que realicen las
actividades que a continuación se señalan:
I. a XVI …
XVII. Los Espacios Culturales
Independientes que cuenten con la
constancia de registro emitida por la
Secretaría de Cultura.
…
…
…

I. a III. …
IV. Contar con la constancia de
registro de Espacio Cultural
Independiente vigente emitida
por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México.

V. PROYECTO DE DECRETO
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Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa
con el siguiente proyecto de decreto:

PRIMERO. Se adiciona una fracción XII bis al artículo 2°, una fracción VI al
artículo 19 y se adiciona un inciso g al artículo 24 y un artículo 25 bis de la Ley
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I a XII.
XII bis. Espacio cultural independiente (ECI): los espacios culturales autónomos en
su administración y funcionamiento, de organización autogestiva, independiente o
comunitaria, conformados por una o varias personas, para realizar actividades en un
espacio físico, cuyo objeto principal sea promover, programar y realizar expresiones
artísticas y culturales, mediante la formación, investigación, creación, producción,
difusión, fomento, intercambio, comercialización de bienes, productos y/o servicios
artístico culturales, para fomentar la interacción social.
XIII. a XXVIII.

Artículo 19. Son considerados de Impacto Vecinal los siguientes giros:
I. Salones de Fiestas;
II. Restaurantes;
III. Establecimientos de Hospedaje;
IV. Clubes Privados; y
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios; y
VI. Espacios Culturales Independientes que cuenten con la constancia de registro
emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y realicen como
actividades complementarias la venta y/o distribución de alimentos y/0 bebidas
alcohólicas.

Los Establecimientos mercantiles mencionados en los incisos anteriores, además
de lo señalado en la Ley, podrán realizar eventos, exposiciones, actividades
culturales, manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico,
literario o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta o distribución de bebidas
alcohólicas a menores de edad.

Artículo 24. Los giros de Impacto Vecinal tendrán los siguientes horarios de
prestación de sus servicios y de venta, consumo o distribución de bebidas
alcohólicas:

Giros de Impacto Vecinal. Horario de
Servicio.

Horario de Venta, consumo o distribución de
bebidas alcohólicas.

a) Salones de fiestas Permanente A partir de las 10:00 horas y hasta las 3:00 horas
del día siguiente

b) ... ... ...
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c) ... ... ...

d) ... ...

e) ... ... ...

f) ... ... ...

g) Espacios Culturales
Independientes

Permanente A partir de las 7:00 horas y hasta las 3:00 horas del
día siguiente.

Artículo 25 bis. Los “Espacios Culturales Independientes” desarrollarán como
actividad principal el promover, programar y realizar expresiones artísticas y
culturales, mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión,
fomento, intercambio, comercialización de bienes, productos y/o servicios
artístico culturales, para fomentar la interacción social.

Esta actividad principal podrá complementarse con actividades secundarias de
manera enunciativa más no limitativa, como la venta de comida, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, venta de discos, videos, otros medios de
reproducción audiovisual, libros, revistas, ropa y calzado, galería de arte, salón de
exposiciones, salón de conferencias, sala de baile, sala de ensayo, estudio
profesional, centro comunitario o cultural.

SEGUNDO. Se adiciona una fracción XV bis al artículo 2°, y se reforman los
artículos 134 y 283 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

Artículo  2. Para los efectos de este Código, se entenderá por:
I. a XV. (...)
XV bis. Espacio cultural independiente (ECI): Los espacios culturales
autónomos en su administración y funcionamiento, de organización
autogestiva, independiente o comunitaria, conformados por una o varias
personas, para realizar actividades en un espacio físico, cuyo objeto principal
sea promover, programar y realizar expresiones artísticas y culturales,
mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión,
fomento, intercambio, comercialización de bienes, productos y/o servicios
artístico culturales, para fomentar la interacción social.
XVI. a XLIV. (...)

CAPÍTULO III
Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos

ARTÍCULO 134. Están obligadas al pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos
establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que obtengan ingresos
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por los espectáculos públicos que organicen, exploten o patrocinen en la Ciudad
de México, por los que no estén obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado.

Se considera espectáculo público todo acto, función, diversión o entretenimiento al
que tenga acceso el público y cubra una cuota de entrada, donativo, cooperación o
cualquier otro concepto, ya sea directamente o por un tercero.

Estarán exentos del pago de dicho impuesto los espectáculos teatrales, musicales,
artísticos o culturales realizados en los Espacios Culturales Independientes que
cuenten con la constancia de registro emitida por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México.

ARTÍCULO 283. Tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% respecto de
las contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185
y 186, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta
del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos
del Archivo General de Notarías, las organizaciones que realicen las actividades
que a continuación se señalan:
I. a XVI …
XVII. Los Espacios Culturales Independientes que cuenten con la constancia de
registro emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
…
…
…
…
…

I. a III. …
IV. Contar con la constancia de registro de Espacio Cultural Independiente
vigente emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá 60 días después de la
entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo la actualización de
normas regulatorias y vinculantes al presente decreto.

Tercero. A fin de regularizar la situación fiscal de los Espacios Culturales
Independientes, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
deberá emitir, a más tardar 30 días de la entrada en vigor del presente decreto, el
programa para aplicar las reducciones previstas en el artículo 283 en el presente
ejercicio fiscal, incluyendo los créditos fiscales generados en anteriores ejercicios.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de
abril de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTICULOS 291 BIS, 291 QUATER Y 291 QUINTUS EN MATERIA DE 
CONCUBINATO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO PRESIDENTA  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTICULOS 291 BIS, 291 QUATER Y 291 QUINTUS EN 

MATERIA DE CONCUBINATO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objetivo modificar el apartado de concubinato en el Código 

Civil Para el Distrito Federal con el fin de modificar los términos “concubina” y 

“concubinario” y añadir el término “persona concubina” para de este modo tener un lenguaje 

incluyente no sexista. 
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Centro de Documentación de la Secretaría de las Mujeres a través de su documento 

“Manual de Comunicación NO Sexista, Hacia un lenguaje incluyente”1 nos brinda 

información acerca de lo mucho que puede influir el lenguaje en el actuar de una sociedad.  

 

Podemos rescatar las afirmaciones siguientes: 

 

“El lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y 

práctico hasta lo simbólico; abarca sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y 

situaciones actuales. En el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las 

brechas entre los sexos. Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en 

las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras de 

pensar y de percibir la realidad.” 

 

“El uso del idioma es un reflejo de las sociedades; transmite ideología, modos, costumbres y valores.” 

 

Por ello, reconociendo que las sociedades se integran por hombres y mujeres, no es incorrecto 

ni redundante nombrar en femenino y en masculino. Una sociedad democrática requiere de un 

lenguaje incluyente, donde mujeres y hombres se visibilicen. En este campo, hay una multitud 

de alternativas por explorar para crear usos no sexistas del lenguaje que coadyuven a 

incrementar la igualdad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                                                           
1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
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El lenguaje incluyente es un modo de expresión el cual busca dar igual valor a las personas y 

a la diversidad que compone a la sociedad y sobre todo a dar visibilidad a quienes en ella 

participan. De este modo se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo 

momento la igualdad entre los seres humanos. 

 

El Instituto Nacional Electoral emitió una serie de pasos para contribuir al correcto 

desarrollo de la ciudadanía, de este podemos rescatar las siguientes afirmaciones. 

 

“El uso del lenguaje propicia todos los procesos de pensamiento, y en ese sentido crea la realidad propia. 

En el uso del lenguaje reproducimos sesgos y estereotipos que sistemáticamente han excluido, 

minimizado o desvalorizado a diversos grupos, por lo cual es crucial el uso del lenguaje incluyente.” 

 

“Para las organizaciones públicas el uso del lenguaje incluyente en sus comunicaciones se convierte en 

una obligación. En nuestro país es fundamental propiciar la inclusión de género y desterrar los 

términos que impiden visibilizar a las mujeres y también los que son peyorativos o excluyentes sobre los 

diversos grupos que componen a la sociedad mexicana.” 

 

“El lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una 

sociedad y cultura determinadas.  Por ello, por mucho tiempo el lenguaje ha sido también fuente de 

violencia simbólica, una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la 

desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en los 

roles y estereotipos de género que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias 

sexuales y biológicas.2” 

 

                                                           
2 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-lenguaje-incluyente 
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El lenguaje obedece a un espacio y a un tiempo siempre contemporáneo. Es dinámico, 

cambiante, y capaz de avivar la exclusión e intransigencia reforzando injusticias, 

discriminación y estereotipos, pero también puede contribuir a lograr la igualdad, pues no se 

trata de una herramienta inerte, acabada, sino de una energía en permanente transformación 

que evoluciona para responder a las necesidades de la sociedad que lo utiliza. 

 

En los marcos normativos, que como legisladores tenemos facultad y la obligación de 

modificar, debemos expresarnos con términos neutros, no debemos hacer evidente el 

masculino y femenino, se tiene que buscar la generalización, y de esta manera erradicar los 

estereotipos y lucha contra los roles de género tradicionales que refuerzan la idea de 

desigualdad al subordinar al género masculino todo lo que sea distinto a él. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Es considera una problemática desde la perspectiva de género pues las anteriormente 

mencionadas formas sutiles de desvalorización de la mujer en el lenguaje son las que, en el 

inconsciente colectivo, se suman a las muchas formas que contribuyen a reforzar la 

desigualdad y, en el peor de los casos, a justificar la violencia ejercida hacia las mujeres. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
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restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

SEGUNDO. - El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que lleva por 

título “De los principios rectores”, en su número 2, inciso a, el cual dice lo siguiente: 

 La Ciudad de México asume como principios: 

a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 
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salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, 

la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 

de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

TERCERO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado A. 

“De la protección de los Derechos Humanos”, número 4, nos señala lo siguiente: 

 

Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar 

los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad. 

CUARTO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado C. 

“Igualdad y no discriminación”, número 1, nos señala lo siguiente: 

 

La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción 

por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas 

de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

QUINTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. Derecho a la vida digna, numero 3, nos dice lo 

siguiente: 
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Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de 

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y 

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 

 

SEXTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad incluyente” en su apartado C. Derechos de las mujeres, nos dice lo siguiente: 

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 

todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

ORDENAMIENTO PARA MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar los artículos 291 Bis, 291 Quáter y 291 Quintus 

del Código Civil Para el Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo:  

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Del concubinato 

ARTICULO 291 Bis.- Las concubinas y los 
concubinarios tienen derechos y obligaciones 
recíprocos, siempre que sinimpedimentos legales 
para contraer matrimonio, hayan vivido en común en 
forma constante y permanente por un períodomínimo 
de dos años que precedan inmediatamente a la 
generación de derechos y obligaciones a los que 

 

Del concubinato 

ARTICULO 291 Bis.- Las personas concubinas 
tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre 
que sin impedimentos legales para contraer 
matrimonio, hayan vivido en común en forma 
constante y permanente por un período mínimo de 
dos años que precedan inmediatamente a la 
generación de derechos y obligaciones a los que 
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alude este capítulo. 

 

No es necesario el transcurso del período 
mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 
tengan un hijo en común. 

 

Si con una misma persona se establecen varias 
uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 
reputará concubinato. Quien haya actuado de buena 
fe podrá demandar del otro, una indemnización por 
daños y perjuicios. 

 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir 
declaraciones con relación a existencia o cesación de 
concubinato, existencia o cesación de cohabitación y 
otros hechos relativos a relaciones de pareja que no 
constituyan modificaciones al estado civil, yque las 
personas deseen hacer constar, ante el referido Juez 
del Registro Civil. 

 

Los Jueces del Registro Civil harán constar por 
escrito y en los formatos que al efecto se aprueben, 
las declaracionesemitidas por las personas que 
acudan a formular las mismas. Estos formatos serán 
conservados por la Dirección General delRegistro 
Civil, y se podrán expedir constancias de las mismas, 
las cuales sólo acreditan el hecho de la 
comparecencia y dehaber emitido las declaraciones 
en ella contenidas. Las constancias emitidas por la 
Dirección General del Registro Civil enlos términos 
del presente artículo no constituyen modificación del 
estado civil de las personas, circunstancia que se 
asentaráen los formatos respectivos. 

 

En caso de que, mediante las declaraciones se 
pretenda hacer constar actos que pudieran constituir 
un ilícito o unamodificación al estado civil de las 
personas, el Juez del Registro Civil podrá negar el 
servicio, fundando y motivando sunegativa. 

alude este capítulo. 

 

No es necesario el transcurso del período 
mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 
tengan descendencia en común. 

 

Si con una misma persona se establecen varias 
uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 
reputará concubinato. Quien haya actuado de buena 
fe podrá demandar de la otra persona, una 
indemnización por daños y perjuicios. 

 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir 
declaraciones con relación a existencia o cesación de 
concubinato, existencia o cesación de cohabitación y 
otros hechos relativos a relaciones de pareja que no 
constituyan modificaciones al estado civil, y que las 
personas deseen hacer constar, ante el referido Juez 
del Registro Civil. 

 

Los Jueces del Registro Civil harán constar por 
escrito y en los formatos que al efecto se aprueben, 
las declaraciones emitidas por las personas que 
acudan a formular las mismas. Estos formatos serán 
conservados por la Dirección General del Registro 
Civil, y se podrán expedir constancias de estas, las 
cuales sólo acreditan el hecho de la comparecencia y 
de haber emitido las declaraciones en ella contenidas. 

Las constancias emitidas por la Dirección General del 
Registro Civil en los términos del presente artículo no 
constituyen modificación del estado civil de las 
personas, circunstancia que se asentará en los 
formatos respectivos. 

 

En caso de que, mediante las declaraciones se 
pretenda hacer constar actos que pudieran constituir 
un ilícito o una modificación al estado civil de las 
personas, el Juez del Registro Civil podrá negar el 
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ARTICULO 291 Ter… 

ARTICULO 291 Quáter.- El concubinato genera entre 
los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, 
independientemente de los demás derechos y 
obligaciones reconocidos en este código o en otras 
leyes. 

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la 
concubina o el concubinario que carezca de ingresos 
o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá 
reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, 
o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 

 

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse 
solo durante el año siguiente a la cesación del 
concubinato. 

servicio, fundando y motivando su negativa. 

ARTICULO 291 Ter… 

ARTICULO 291 Quáter.- El concubinato genera entre 
las personas concubinas derechos alimentarios y 
sucesorios, independientemente de los demás 
derechos y obligaciones reconocidos en este código o 
en otras leyes. 

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la 
persona concubina que carezca de ingresos o 
bienes suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá 
reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, 
o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 

 

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse 

solo durante el año siguiente a la cesación del 

concubinato. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: se modifican los artículos 291 Bis, 291 Quáter y 291 Quintus del Código Civil para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

DEL CONCUBINATO 

ARTICULO 291 Bis. - Las personas concubinas tienen derechos y obligaciones recíprocos, 

siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en 

forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan 

inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. 
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No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 

tengan descendencia en común. 

Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 

reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar de la otra persona, 

una indemnización por daños y perjuicios. 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir declaraciones con relación a existencia o cesación 

de concubinato, existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de 

pareja que no constituyan modificaciones al estado civil, y que las personas deseen hacer 

constar, ante el referido Juez del Registro Civil. 

Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito y en los formatos que al efecto se 

aprueben, las declaraciones emitidas por las personas que acudan a formular las mismas. 

Estos formatos serán conservados por la Dirección General del Registro Civil, y se podrán 

expedir constancias de estas, las cuales sólo acreditan el hecho de la comparecencia y de 

haber emitido las declaraciones en ella contenidas. 

Las constancias emitidas por la Dirección General del Registro Civil en los términos del 

presente artículo no constituyen modificación del estado civil de las personas, circunstancia 

que se asentará en los formatos respectivos. 

En caso de que, mediante las declaraciones se pretenda hacer constar actos que pudieran 

constituir un ilícito o una modificación al estado civil de las personas, el Juez del Registro 

Civil podrá negar el servicio, fundando y motivando su negativa. 

ARTICULO 291 Ter… 

ARTICULO 291 Quáter. - El concubinato genera entre las personas concubinas derechos 

alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones 

reconocidos en este código o en otras leyes. 
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ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la convivencia, la persona concubina que carezca de 

ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia 

por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien 

haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la 

cesación del concubinato. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 22 días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 22 de abril de 2021. 

 
DIP. ANA 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  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXVI, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES, 
DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 13 de enero de 1997 fue publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 
Federal la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, 
cuyo objetivo principal es el determinar las reglas y mecanismos que fomenten la 
celebración de Espectáculos Públicos y permitan garantizar que, con motivo de su 
desarrollo, no se altere la seguridad u orden público, ni se ponga en riesgo la 
integridad de los participantes y asistentes.  

Asimismo, se determinan las obligaciones que les corresponden a todas aquellas 
personas físicas y morales que tengan permiso por parte de las Alcaldías a celebrar 
dichos Espectáculos en un lugar que no cuente con licencia de funcionamiento para 
dichos efectos, en el cual se da acceso al público y se cubre una cuota de entrada, 
donativo, cooperación o cualquier otro concepto, ya sea directamente o mediante 
un tercero. 
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De acuerdo a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos se define un 
espectáculo público como la representación, función acto, evento o exhibición 
artística, musical, deportiva, taurina, cinematográfica, teatral o cultural organizada 
por una persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al 
público con fines culturales o de entretenimiento, diversión o recreación, en forma 
gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o especie. 

Dicha Ley contiene una serie de obligaciones para los titulares, ya sea personas 
físicas o morales, que obtengan permiso de las hoy Alcaldías o presenten el aviso 
de su realización previo a la celebración de cualquier espectáculo público, 
señalándose que deben cumplir con determinados requerimientos. 

A efecto de fortalecer dicho mandato, la presente iniciativa de reforma propone 
agregar una fracción que haga mención que dentro de las obligaciones de los 
titulares de los espectáculos públicos se encuentre el cumplimiento del Impuesto 
sobre Espectáculos Públicos, establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, siempre y cuando éstos generen ingresos por medio del cobro 
del boleto o cuota de entrada, así como de las cantidades que se perciban en calidad 
de donativos, cuotas de cooperación o por cualquier otro concepto al que condicione 
el acceso al espectáculo, ya se directamente o por conducto de un tercero. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 21, apartado A, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece que la recaudación y administración de los recursos 
quedará a cargo de las autoridades fiscales de la Ciudad, se cita para su pronta 
referencia: 

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

 
D. Disposiciones Generales 
1. al 4. … 

5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de 
las autoridades fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la 
ley, sin menoscabo de los convenios de colaboración en la materia que 
puedan suscribir las alcaldías con el gobierno local. 

El énfasis es propio. 
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2. Que el artículo 4 del Código Fiscal de la Ciudad de México, establece que todos 
los ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México serán recaudados 
por las autoridades fiscales, el cual se cita para pronta referencia: 

 
 

Artículo 4.- Todos los ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad 
de México serán recaudados por las autoridades fiscales o por las 
personas y oficinas que las mismas autoricen. 

El énfasis es propio. 

 

3. Que de conformidad al artículo 134 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
están obligadas al pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos las personas 
físicas y morales que obtengan ingresos por los espectáculos públicos que 
organicen, exploten o patrocinen en la Ciudad de México, por los que no estén 
obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado. 

4. Que esta reforma de adición de una fracción XXVI al artículo 12 de la Ley para 
la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México tiene como 
finalidad que dentro de las obligaciones de las personas titulares por el hecho 
de organizar, explotar o patrocinar espectáculos públicos den cumplimiento con 
las obligaciones fiscales del Impuesto sobre Espectáculos Públicos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares, cualesquiera que sea el lugar en 
que se celebre algún espectáculo público: 

I. al XXIV. … 
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XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, 
localidades a precios populares, en los términos que establezca el Reglamento 
correspondiente; 

XXVI. Efectuar el pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos en caso de obtener 
ingresos por los espectáculos públicos que se organicen, exploten o patrocinen en 
la Ciudad de México conforme lo establecido en Código Fiscal de la Ciudad de 
México, y 

XXVII. Las demás que establezcan en la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 
 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. P 
R E S E N T E. 
 
 

PREÁMBULO 
 
 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracciones 
I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 
29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de 
México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 
77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 
82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 
118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, 
XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, 
fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 
274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen 
en relación a las INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE 
DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El pasado 04 de febrero del año en curso, fueron turnadas a la Comisión de Educación, mediante 

Oficios MDSPOTA/CSP/0174/2021 y MDSPOTA/CSP/0179/2021, respectivamente, para su análisis y 
dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE 
DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena; y la INICIATIVAS CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que estas Comisiones Unidas, son competentes para conocer, estudiar y 
analizar las iniciativas con proyecto de decreto en comento y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La y el Diputado promoventes refieren, en el cuerpo de las iniciativas con proyecto de decreto de 

referencia, lo siguiente: 
 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: 
 
“Se considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato, intimidación y discriminación entre las niñas, 
niños y jóvenes estudiantes de una comunidad educativa. Esto puede traer como consecuencia afectaciones a 
los procesos de aprendizaje, al desarrollo y a la estabilidad emocional y física de la víctima. 
 
De acuerdo a una “Nota país” resultado de la prueba de PISA 2018 (Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos)1 emitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los 
datos que destaca es que en México, como en promedio de los países OCDE, el 23% de los estudiantes 
informaron haber sufrido acoso escolar al menos una vez al mes. Sin embargo, el 86% de los estudiantes en 
México estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que es muy bueno ayudar a los estudiantes que no pueden 
defenderse. 
 
En promedio en los países OCDE, el 21% de los estudiantes se había saltado un día de escuela y el 48% de los 
estudiantes había llegado tarde a la escuela en las dos semanas previas al examen PISA. En México, el 29% de 
los estudiantes se había saltado un día de escuela y el 47% de los estudiantes había llegado tarde a la escuela 
durante ese período. En la mayoría de los países y economías, los estudiantes que frecuentemente sufren de 
bullying tenían más probabilidades de faltar a la escuela, mientras que los estudiantes que valoraban la escuela 
disfrutaron de un mejor clima disciplinario, obtuvieron mejores puntajes en lectura y recibieron un mayor apoyo 
emocional de los padres, tenían menos probabilidades de faltar. 
 
Alrededor del 96% de los estudiantes en México reportó que a veces o siempre se sentían felices y alrededor del 
6% de los estudiantes reportó que siempre se sentían tristes. En la mayoría de los países y economías, era más 
probable que los estudiantes reportaran sentimientos positivos cuando reportaban un mayor sentido de 
pertenencia en la escuela y una mayor cooperación estudiantil, y también eran más propensos a expresar tristeza 
cuando sufrían bullying con más frecuencia. 
 
Es un hecho que ningún miembro de la comunidad educativa está exento de ser víctima de la violencia escolar. 
Por consiguiente, es necesario concientizar a la población sobre las consecuencias de la violencia escolar, 
destacando que es una de las causas de la deserción escolar, el suicidio y del homicidio dentro o cerca de la 
unidad educativa. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS 
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1. Que de conformidad al artículo 14, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, el cual se cita para pronta 
referencia: 
 

Artículo 14 
Ciudad Segura 

 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 
y del delito 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 
personas frente a riesgos y amenazas. 

El énfasis es propio. 
 
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 Apartado B de la Constitución de la Ciudad de México, 
con relación al Derecho a la Integridad, toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como de una vida libre de violencia. 
 
3. Que derivado del artículo 32 de la Ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno 
escolar de la Ciudad de México, considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato e intimidación, 
discriminación entre estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce violencia y 
quien la recibe una relación jerárquica de dominación - sumisión, en la que el estudiante generador de maltrato 
vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante receptor del maltrato pudiendo 
ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja 
autoestima, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y mental. 
 
El maltrato entre escolares es generado individual y colectivamente cuando se cometen acciones negativas o 
actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, sin 
ser éstos respuestas a una acción predeterminada necesariamente, que ocurren de modo reiterativo 
prologándose durante un periodo de tiempo y que tienen como intención causar daño por el deseo consciente 
de herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar. 
 
4. Que toda niña, niño y joven debe vivir libre de violencia dentro y fuera de la comunidad educativa, es por ello 
que se busca erradicar todo tipo de agresiones y concientizar a todos para crear una cultura de cero violencia y 
sana convivencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes: 
 

DocuSign Envelope ID: 55674D46-CCCA-4864-8CE8-DB83299D1777DocuSign Envelope ID: 72440370-8BE8-4B03-A411-F8BB120AFAE9



COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

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

 

 

 

 

4 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 
comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes 
devaluatorias, exclusión, hostigamiento, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura 
psíquica. 
 
También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la y el estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, 
afectiva y social; 
 
II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal; 
 
III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los 
estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras 
pertenencias; 
 
IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 
sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes; 
 
V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada 
a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, 
correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos 
o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa 
vía de comunicación. Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la 
comunidad educativa se entera de la violencia ejercida, y 
 
VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 
 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: 
 
“Es obligación del sistema educativo y de sus autoridades, generar las condiciones para que los niños y 
adolescentes tengan una educación de calidad en la cual se fomente los valores y se haga valer los derechos 
humanos, además de brindarles protección en contra de toda forma de violencia. 
 
Es lamentable que en las escuelas y planteles educativos son para sus alumnos y alumnas, espacios de 
exclusión y maltrato, constituyéndose en uno de los fenómenos más preocupantes para nuestro sistema 
educativo. El acoso escolar, el ciberacoso (bullying y cyberbullying), representan formas de violencia que se dan 
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tanto en la escuela –acoso– como en el ámbito social cibernético, expresiones que se manifiestan a partir de 
convivencia en la vida escolar, además de otras formas de violencia como la represión, la discriminación, 
discriminación socio-económica, la homofobia, la violencia sexual o el castigo corporal. 
 
Es por eso que la presente iniciativa busca contribuir a erradicar la violencia en el ámbito escolar y que los niños 
y jóvenes tengan derecho a una educación como lo mandata el artículo 3 de la Constitución la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y contar con un entorno seguro dentro de la academia, cabe señalar 
que las escuelas que no son inclusivas o seguras, violan el derecho a la educación proclamado por la Convención 
sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas, e incumplen con la Convención relativa a la 
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza cuyo objetivo es eliminar cualquier 
discriminación, así como impulsar las medidas que garantizan la igualdad de oportunidades. 
 
III.- Problemática con perspectiva de género 
 
La violencia de género relacionada con la escuela, que incluye el acoso verbal y sexual, los abusos sexuales, los 
castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados 
académicos, deserción escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual, todo 
lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar. 
 
La UNICEF considera que la escuela es más que el lugar a donde llegan las niñas y niños a recibir instrucción, 
son lugares donde se generan, recrean y reproducen relaciones sociales, no son simplemente “contenedores” 
de la actividad educativa, sino que las diferentes personas que integran la comunidad escolar establecen 
relaciones entre ellas que le dan sentido a ese espacio. 
 
Es por ello la importancia de abordar el tema del acoso escolar desde el contexto de la perspectiva de género, 
se puede vislumbrar la importancia que tienen las y los maestros al momento de detectar el acoso escolar, y las 
propias alumnas y alumnos, ya que de manera natural en algunos círculos sociales se considera que los hombres 
tienen que ser agresivos “como parte de su naturaleza” y son precisamente estas características de ser más 
fuertes o llevarse pesado entre ellos esto impide en muchos casos darse cuenta de lo que realmente está 
sucediendo, es por ello que las autoridades educativas deben fomentar e impulsar programas de información en 
las escuelas, con el objetivo de evitar la violencia en todos los aspectos en el ámbito académico. 
 
IV.- Argumentos que la sustentan 
 
La violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones 
educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. 
Es decir, no se reduce a la cometida entre estudiantes, también involucra otros actores como padres de familia, 
maestros, directivos y personal administrativo. 
 
Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológica, pero no se limita a 
ello, pues se observa también violencia sexual cibernética, patrimonial, económica y social. En muchos casos, la 
violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas violentas debido a la 
cultura arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a la falta de una cultura de respeto a los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
De acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México4 constituye una 
oportunidad excepcional para reordenar las acciones de diferente escala dirigidas a la prevención, atención y 
eliminación de la violencia escolar; donde se deben establecer, entre otros, como los principales sujetos de 
atención en el diseño de las políticas públicas orientadas a la eliminación de la exclusión, el maltrato y la 
discriminación; tal y como lo menciona los siguientes artículos de dicha ley: 
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“Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato igual y equitativo. 
De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos:  
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que 
se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de 
su personalidad. “ 
 
La Agenda de Desarrollo 2030 interpela a los Estados a avanzar en una educación de calidad para todos, 
incluyendo a aquellos grupos sociales que han sido más postergados y llamando a “no dejar a nadie atrás”. La 
inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra angular de una agenda de la educación 
transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a hacer frente a todas las formas de exclusión y 
marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. 
Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. 
 
Por otro lado, la UNICEF menciona que en México 6 de cada 10 niños y adolescentes han sufrido actos violentos 
por su padre. madre o maestro y expresa tres tipos de violencia, que a continuación se menciona. 
 
La violencia en la primera infancia (hasta los 5 años) suele ser a manos de padres o cuidadores como método 
de disciplina; esto puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico, causando problemas de 
salud que, en casos extremos, pueden provocar muerte prematura. 
 
La violencia en la edad escolar (de los 6 a los 11 años) suele manifestarse dentro de la escuela por parte de 
maestros, en forma de castigo corporal o humillaciones y entre compañeros, en forma de acoso o bullying. Las 
niñas suelen ser víctimas de acoso psicológico al ser excluidas de círculos sociales o verse involucradas en 
rumores dañinos mientras que los niños son más propensos a sufrir violencia física y amenazas. Las 
consecuencias de la violencia en el entorno escolar pueden ser un bajo rendimiento y abandono escolar. 
 
La violencia en la adolescencia (de los 12 a los 17 años), se manifiesta en diversos entornos sociales, por 
ejemplo, la escuela y la vía pública se han identificado como los ámbitos donde suceden agresiones contra niñas, 
niños y adolescentes. Además, aunque todos ellos están en peligro de sufrir violencia sexual a cualquier edad, 
las adolescentes se vuelven particularmente vulnerables. 
 
… 
 
PROYECTO DE DECRETO UNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes: 
 
I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 
comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes 
devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que 
integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. 
 
También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
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abandono que provoquen en la y el estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, 
afectiva y social; 
 
II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal; 
 
III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los 
estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras 
pertenencias; 
 
IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 
sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes; 
 
V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada 
a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, 
correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos 
o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa 
vía de comunicación.  
 
Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la comunidad educativa se entera 
de la violencia ejercida, y 
 
VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras. 
 
VII.- El maltrato socioeconómico que tiene que ver con el menosprecio al nivel de percepción económica 
de los padres del estudiante receptor del maltrato traduciéndose en humillaciones, exclusión y 
exposición. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación” 
 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de las respectivas iniciativas con 

proyecto de decreto, radica en: 
 
En el caso de la iniciativa de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, agregar en el tipo de maltrato 
entre escolares, psicoemocional, la exclusión y el hostigamiento, como una acción dirigida a desvalorar 
e intimidar a otra persona. 
 
En el caso de la iniciativa del Diputado Eleazar Rubio Aldarán, adicionar como un tipo de maltrato entre 
escolares, el maltrato socioeconómico, como el menosprecio al nivel de percepción económica de los 
padres del estudiante receptor del maltrato traduciéndose en humillaciones, exclusión y exposición. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
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“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que 
se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 
 

Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 
“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días 
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 
tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 

 
Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles posteriores 
a la publicación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna por parte de las 
y los ciudadanos.  
 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, estas Dictaminadoras emiten su resolución al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que, por una parte, en referencia a la iniciativa con proyecto de decreto de la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio, mediante la cual se propone reformar el artículo 33, fracción I, de la 
Ley en estudio, a efecto de incluir en el tipo de maltrato entre escolare, psicoemocional, los conceptos 
de exclusión y hostigamiento, se coincide con la Diputada proponente en la necesidad de reforzar la 
definición de dicho tipo de maltrato, para tal fin. 
 
En este orden de ideas, es de mencionar que, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), en el entorno escolar las formas de violencia más cotidianas son agresiones 
psicológicas (discriminación, exclusión o acoso) y daños patrimoniales (ocultamiento o robos sin 
violencia). 
 
SEGUNDO.- Que la exclusión y el hostigamiento son ejemplos de violencia que sufren las niñas, niños 
y adolescentes, el estudio “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, 

de UNICEF-México, revela que este tipo de violencia es predominante entre los 5 y 17 años de edad, 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
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De lo anterior resulta la importancia de robustecer el marco jurídico con el fin de visibilizar el fenómeno 
y ejecutar acciones para su erradicación.  
 
TERCERO.- Que, como se advierte, la importancia de actualizar el marco jurídico en materia de 
violencia en el entorno escolar radica en que la importancia de garantizar el derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes en entornos seguros, que favorezca un mejor rendimiento escolar y 
capacidad para aprender y desarrollarse plenamente. Por lo que, con estas acciones se previene la 
deserción escolar ya que la violencia tiene un grave impacto en el estado emocional de las y los 
alumnos.  
 
CUARTO.- Que, por otra parte, la violencia escolar es una situación que afecta a millones de niñas, 
niños y adolescentes en el mundo, y México y la capital del país no son la excepción. Este fenómeno, 
de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) afecta desproporcionadamente a las niñas, así como a quienes pertenecen a la 
diversidad sexual. 
 
Es de resaltar que, coincidiendo con el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, el Estado, a través del Sistema 
Educativo, debe garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a ambientes libres 
de violencia, inclusivos y seguros.  
 
QUINTO.- Que el Diputado promovente señala en la iniciativa con proyecto de decreto de referencia 
que la violencia en el ámbito escolar viola los derechos proclamados por la Convención sobre los 
Derechos del Niño e incumple con la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza. 
 
El artículo 19º de la Convención antes citada y la Observación General N° 13 del Comité de los 
Derechos del Niño, establece que se entiende por violencia “toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras el 
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo”. 

 
SEXTO.- Que, de acuerdo al informe de la UNESCO titulado Behind the numbers: Ending school 
violence and bullying [Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso escolares], publicado 

en Londres en el marco del Foro Mundial de Educación 2019, se confirma que la violencia y el acoso 
escolar son problemas importantes en todo el mundo.  
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Asimismo, se resalta que “Los niños percibidos de alguna manera como diferentes son más propensos 
a sufrir intimidaciones. Según los estudiantes entrevistados, la apariencia física es la causa más común 
de intimidación, seguida por la raza, la nacionalidad y el color de la pie l”, lo que coincide con el 

argumento del Diputado promovente al plantear que se debe adicionar el concepto de maltrato 
socioeconómico como un tipo de exclusión y exposición.  
 
SÉPTIMO.- Que lo anterior resulta alarmante a la luz del estudio “Panorama estadístico de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes”, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF-México), en el que se alerta que las principales formas de violencia y agresión en el entorno 
escolar son golpes, patadas, puñetazos (56%) y agresiones verbales (44%). 
 
En este sentido, el informe muestra que, en el entorno escolar, por la naturaleza de las agresiones y 
las dinámicas de interacción, los principales perpetradores de violencia sonlas y los compañeros de 
clase. Independientemente de las características de las víctimas, la violencia es más frecuente en 
escuelas públicas que en privadas. 
 
OCTAVO.- Que es válido mencionar que la violencia en el entorno escolar trae consigo consecuencias 

que, entre otras, son: bajo rendimiento escolar, ausentismo, deserción, depresión, ansiedad e, incluso, 
lamentablemente, el suicidio. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar en todo el mundo en casos de 
acoso escolar en preescolar, primaria y secundaria, seguido por Estados Unidos, China y España. 
 
Por lo que se considera pertinente la adición con una fracción VII al artículo 33 de la Ley para la 
Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, ya que, 
al introducir el concepto de maltrato socioeconómico entre escolares, permitirá visibilizar el problema 
y focalizar la atención y la acción para su mitigación. Basta decir que la propia UNESCO ha señalado 
que un sólido marco jurídico, junto con el compromiso que aborde la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, ha demostrado su eficacia para reducir o mantener una baja prevalencia de la violencia 
y la intimidación.  
 
NOVENO.- Que por lo antes expuesto, el objeto de las presentes iniciativas con proyecto de decreto 

radica en: En el caso de la iniciativa de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, agregar en el tipo 
de maltrato entre escolares, psicoemocional, la exclusión y el hostigamiento, como una acción dirigida 
a desvalorar e intimidar a otra persona; y en el caso de la iniciativa del Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
adicionar como un tipo de maltrato entre escolares, el maltrato socioeconómico, como el menosprecio 
al nivel de percepción económica de los padres del estudiante receptor del maltrato traduciéndose en 
humillaciones, exclusión y exposición. 
 
Es por ello, que esta Comisión dictaminadora presenta el siguiente cuadro comparativo con la finalidad 
de presentar las reformas propuestas a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia 
en el Entorno Escolar de la Ciudad de México: 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 DICE DEBE DECIR 

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos 

de maltrato entre escolares los siguientes:  

 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión 

dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 

acciones, comportamientos y decisiones, 

consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

indiferencia, chantaje, humillaciones, 

comparaciones destructivas, abandono o 

actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que 

provoque en quien la recibe alteración 

autocognitiva y autovalorativa que integran su 

autoestima o alteraciones en alguna esfera o 

área de su estructura psíquica.  

 

 

…  

 

II. a IV. … 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas, tales 

como chats, blogs, redes sociales, correo 

electrónico, mensajes de texto enviados por 

aparatos celulares, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas web, 

teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa 

vía de comunicación.  

 

Suele ser anónima y masiva donde, por lo 

regular, la mayoría de integrantes de la 

comunidad educativa se entera de la violencia 

ejercida, y  

 

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos 

de maltrato entre escolares los siguientes:  

 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión 

dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 

acciones, comportamientos y decisiones, 

consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

indiferencia, chantaje, humillaciones, 

comparaciones destructivas, abandono o 

actitudes devaluatorias, exclusión, 

hostigamiento, o cualquier otra, que provoque 

en quien la recibe alteración autocognitiva y 

autovalorativa que integran su autoestima o 

alteraciones en alguna esfera o área de su 

estructura psíquica.  

 

…  

 

II. a IV. … 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas, tales 

como chats, blogs, redes sociales, correo 

electrónico, mensajes de texto enviados por 

aparatos celulares, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas web, 

teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa 

vía de comunicación.  

 

Suele ser anónima y masiva donde, por lo 

regular, la mayoría de integrantes de la 

comunidad educativa se entera de la violencia 

ejercida; 
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VI. Verbal: acciones violentas que se 

manifiestan a través del uso del lenguaje, como 

los insultos, poner sobrenombres 

descalificativos, humillar, desvalorizar en 

público, entre otras. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

VI. Verbal: acciones violentas que se 

manifiestan a través del uso del lenguaje, como 

los insultos, poner sobrenombres 

descalificativos, humillar, desvalorizar en 

público, entre otras, y 

 

VII. Condición Socioeconómica Familiar: El 
menosprecio teniendo como causa la 
condición socioeconómica familiar de la o el 
estudiante receptor del maltrato, 
traduciéndose en humillaciones, exclusión y 
exposición. 
 

 TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publíquese en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar con 
modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN I, EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DE LA FRACCIÓN V Y LA FRACCIÓN VI, ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 

33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes:  
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I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 

comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 

abandono o actitudes devaluatorias, exclusión, hostigamiento, o cualquier otra, que provoque en 

quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en 

alguna esfera o área de su estructura psíquica.  

 

…  

 

II. a IV. … 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, 

blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, 

servidores que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación.  

 

Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la comunidad educativa 

se entera de la violencia ejercida; 

 

VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, 

poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras, y 

 

VII. Condición Socioeconómica Familiar: El menosprecio teniendo como causa la condición 
socioeconómica familiar de la o el estudiante receptor del maltrato, traduciéndose en 
humillaciones, exclusión y exposición. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publíquese en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 
 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
 
 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ 

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 

DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 
74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, y el “ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; las 
Diputados y los Diputados que suscriben se permiten someter a la consideración de este 
Honorable Pleno el presente dictamen de CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior conforme al siguiente: 
 
 

PREÁMBULO 
 

 

I.  Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2657/2020, de fecha 02 de diciembre de 2020, fue 

turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal para su análisis y dictamen, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona una fracción XXV al artículo 25 y se modifica la fracción I del artículo 65, ambos 

de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la Diputada 

Esperanza Villalobos Pérez. 

 

II.  Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal es competente para conocer de la iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción 

I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

III.  Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se 

reunieron el 21 de abril de 2021, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 1 de 

diciembre de 2020, fue presentada por la Diputada Esperanza Villalobos integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 

de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México bajo 

oficio MDPPOTA/CSP/2657/2020 turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera 

al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/187/20, de fecha 07 de diciembre de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

opinión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley se reunió para la discusión 

y análisis de las iniciativas en comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez perteneciente al grupo 

parlamentario de MORENA, plantea lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La relación de los humanos con los animales data desde la Prehistoria, de acuerdo a Díaz et al., (2015) los 

seres humanos recurren a los animales para adquirir recursos y protección1. Es decir, las relaciones de los 

seres humanos con los animales teleológicamente recaen en fines de supervivencia. Sin embargo, el día 

de hoy los seres humanos también establecen relaciones de respeto, amor y amistad con los animales, en 

las cuales dejan de ser vistos estos últimos como meras herramientas utilitarias, y pasan a ser vistos como 

entes merecedores de un trato digno.  

 

Existen animales que reciben el nombre de mascotas, la palabra mascota es definida como animal que 

comparte afecto, recibe cuidados y atención de los humanos que se encuentran dentro de un hogar (Díaz, 

2017)2, en ocasiones se posicionan como un miembro más de familia. Las mascotas traen consigo un sin 

fin de resultados beneficiosos ya sea psicológicos, psicosociales e inclusive terapéuticos (Gómez, et al., 

2007)3.  

 

1 Díaz, M., Olarte, M. A. & Camacho, J. M., 2015. Antrozoología: definiciones, áreas de desarrollo y aplicaciones prácticas para profesionales de 

la salud. European Scientific Journal  

2: 185-210. 2 Díaz, V.M., 2017. ¿Qué es una mascota? Objetos y miembros de la familia. Revista Ajayu de Psicología 15(1):53-69 3 

3 Gómez, G.L.F., Atehortua, C.G., Orozco, P.S.C., 2007. La influencia de las mascotas en la vida humana. Rev. Col. Cienc. Pec. 20:377-386. 

DocuSign Envelope ID: 9648914D-523A-4D3B-8158-F21DB08112E9



 
 

 

  

 
Página 4 de 18 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

La protección de los animales ha evolucionado, el Estado ha intervenido a través de la regulación de su 

trato y cuidado, prueba de ello la promulgación de la Ley a la Protección de los animales de nuestra Ciudad, 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002 

 

La tendencia de tener mascotas va en aumento México, el Consejo Nacional de Población reveló que el 

número de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 2010; mientras que, alrededor del 80% de los 

habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar. Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, 57 de cada 

100 hogares tienen una mascota, lo cual coloca a México como el segundo país en el mundo con más 

mascotas.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realización de tatuajes es una práctica común entre mujeres y hombres, está por lo general tiene fines 

estéticos e implica la inyección de tinta bajo la epidermis de una persona.  

La misma técnica ha sido de gran uso en animales, existen tatuajes que sirven como sistema de registro o 

identificación de animales, dueños de mascotas han recurrido a el uso de tatuajes como forma de fácil 

reconocimiento de las mismas. Sin embargo, algunos han hecho uso de dicha técnica de manera 

desorbitada, buscando ya no solo su fácil identificación, sino mejorar de manera superficial e innecesaria 

su aspecto físico.  

No solo la realización de tatuajes se ha extrapolado a las mascotas. También, la realización y uso de 

perforaciones o piercings.  

La realización de tatuajes y la colocación de piercings implica complicaciones para la salud de nuestras 

mascotas, afectan principalmente a la piel provocando infecciones por la ruptura de la epidermis, llegando 

a inducir la aparición de tumores, además de que son dolorosos y considerados como un método cruel 

(Mataix, et al., 2009)4. 

 

 

4 Mataix, J., Silvestre, J.F.Reacciones cutáneas adversas por tatuajes y piercings. Actas Dermo-Sifiliográficas 100:643-656 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Aunque es evidente el progreso en nuestra cultura hacia la consideración de animales como entes 

sintientes, es necesario regular su trato y cuidado para promover su bienestar físico y emocional. Animales 

como las mascotas han pasado a ser más que objetos para las personas, pero su integridad física no debe 

condicionarse por elementos meramente ornamentales.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que señala:  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la 

cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus 

integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, por un periodo de tres años.”  

 

SEGUNDO.- Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, apartado B, referente a la 

protección a los animales. 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A.[…] 

B. Protección a los animales  

   1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 

de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

DocuSign Envelope ID: 9648914D-523A-4D3B-8158-F21DB08112E9



 
 

 

  

 
Página 6 de 18 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno 

y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.” 

 

TERCERO.- Inciso e) del apartado 2 del artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

relativo al deber de las personas en la Ciudad de México de respetar la vida e integridad de los animales 

 

“Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad 

1. [...]  

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:  

a) a d)  

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles 

un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución;  

f) a i)” 

 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

que señalan como derecho de las y los Diputados el iniciar leyes. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la adición de una fracción XXV al artículo 25 y se modifica la fracción I del artículo 65, ambos 

de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Para mayor abundamiento se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo:  

I. a XXIV 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo:  

I. a XXIV.  

XXV. Realizar u ordenar la realización de 

tatuajes sobre la piel de animales con fines 

meramente estéticos. Así como colocar u 

ordenar la colocación de piercings o 

perforaciones ornamentales en los mismos.  

Quedan exentos de lo anterior los tatuajes 

que sirven como sistema de registro o 

identificación de animales, debiendo estos 

ser realizados bajo supervisión veterinaria. 

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente:  

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el 

ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero, de la presente 

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente:  

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el 

ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero, de la presente 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 

reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 

multas de ciento cincuenta a trescientos 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, por violaciones a lo dispuesto 

a los artículos 24, Fracciones II, III, 25 Fracción 

XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 

reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 

multas de ciento cincuenta a trescientos 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, por violaciones a lo dispuesto 

en los artículos 24, Fracciones II, III, 25 

Fracción XIV, XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de 

la presente Ley. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de una fracción XXV al artículo 25 y se 

modifica la fracción I del artículo 65, ambos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 

ello para quedar como sigue: 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  

I. a XXIV. 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines meramente estéticos. 

Así como colocar u ordenar la colocación de piercings o perforaciones ornamentales en los mismos.  

Quedan exentos de lo anterior los tatuajes que sirven como sistema de registro o identificación de 

animales, debiendo estos ser realizados bajo supervisión veterinaria.  

 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la presente 

Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el 

procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio de 

las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos veces 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los artículos 24, 

Fracciones II, III, 25, Fracciones XIV, XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter 

y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión es competente para 

conocer y dictaminar sobre las iniciativas que le fueron turnadas.  

 

SEGUNDA. Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones 

o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente 

las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 

 

TERCERA. Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas turnadas, se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal de la materia; sujetándolas a un análisis objetivo con una 

interpretación funcional y sistemática de estas. 

 

CUARTA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

tomadas en cuenta en el dictamen. No se recibió ninguna propuesta referente a la presente 

iniciativa al término del plazo. 

 

QUINTA.- Con fecha 14 de febrero de 2021 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/0018/2021, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió 

su opinión respecto a la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente: 

 

Texto vigente Texto propuesto en la 

iniciativa 

Comentarios de AGATAN 

Artículo 25. Queda prohibido por  

cualquier motivo:  

I. a XXIV. 

Artículo 25. Queda prohibido por 

cualquier motivo:  

I. a XXIV.  
XXV. Realizar u ordenar la 

realización de tatuajes sobre la 

piel de animales con fines 

meramente estéticos. Así como 

colocar u ordenar la colocación de 

piercings o perforaciones 
ornamentales en los mismos.  

Quedan exentos de lo anterior los 

tatuajes que sirven como sistema 

de registro o identificación de 

animales, debiendo estos ser 

realizados bajo supervisión 

veterinaria. 

Se acepta la adición, con 

modificaciones:  

XXV. Realizar u ordenar la 
realización de tatuajes sobre la piel 

de animales con fines meramente 

estéticos, así como colocar u 

ordenar la colocación de aretes, 

piercings o perforaciones 

ornamentales en los mismos.  
Quedan exentos de lo anterior los 

tatuajes y aretes que sirven como 

sistema de marcaje, 

identificación o registro de 

animales, debiendo estos ser 

realizados bajo supervisión de un 

médico veterinario.  
Justificación:  

Los aretes son ampliamente 

utilizados como método de 

marcaje e identificación 

permanente o temporal tanto para 

animales domésticos como para 

animales silvestres. 
Artículo 65.- Las sanciones por 

las infracciones cometidas por la 

violación a las disposiciones de 
la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente:  

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la 

violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme 

a lo siguiente:  

Se acepta la adición.  

Comentario:  

Estar seguros de que la Secretaría 
de Salud es la instancia adecuada 

para aplicar la sanción a la 

infracción. Considerar a los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Corresponde a la Secretaría de 
Salud, en el ámbito de su 

respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento 

regulado por el artículo 56 

párrafo primero, de la presente 

Ley, imponer sin perjuicio de las 

sanciones reguladas, en otras 
Legislaciones aplicables, multas 

de ciento cincuenta a trescientos 

veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, por 

violaciones a lo dispuesto a los 

artículos 24, Fracciones II, III, 25 

Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 
53 de la presente Ley. 

 

I. Corresponde a la Secretaría de 
Salud, en el ámbito de su respectiva 

competencia, siguiendo el 

procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero, de la 

presente Ley, imponer sin perjuicio 

de las sanciones reguladas, en otras 

Legislaciones aplicables, multas de 
ciento cincuenta a trescientos veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, por violaciones a lo 

dispuesto en los artículos 24, 

Fracciones II, III, 25, Fracciones XIV, 

XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

Juzgados Cívicos y a la 
Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial. 

 

De las observaciones presentadas por la AGATAN a través de la SEDEMA se considera su inclusión 

en la propuesta de dictamen y se revisa el marco jurídico, para establecer las responsabilidades 

en cuanto a las sanciones establecidas en la presente iniciativa. 

 

SEXTA. El ser humano a lo largo de la historia ha aplicado en animales procedimientos que aplica 

a si mismo con fines estéticos, sin embargo, se ha necesitado establecer de forma legal 

prohibiciones para evitar prácticas crueles e inhumanas: 

En diciembre de 2014, el estado de Nueva York promulgó una ley que evita los tatuajes en 

animales y las perforaciones en mascotas. Las multas por incumplir esta normativa, que entrará 

en vigor dentro de 120 días, son de hasta 15 días de cárcel o $250. 

 

Muchas asociaciones canófila en México y el mundo emplean tatuajes como métodos de 

identificación, a nivel internacional sirven para obtener datos sobre su salud, si fue rescatado o 

esterilizado, este procedimiento debe ser realizado bajo sedación, con la supervisión de un médico 

veterinario y sobre todo siguiendo los protocolos de identificación de la asociación canófila a la 

que se pertenezca. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Aunque en algunos casos el tatuaje es una manifestación artística, pero en el caso de perros o 

gatos es innegable que las mascotas sufren, aún en condiciones de anestesia, por lo que la única 

alternativa es la prohibición. 

 

La propuesta final del dictamen incluye las observaciones realizadas por AGATAN y la 

armonización de otros artículos para establecer atribuciones y responsabilidades. 

 

Para mayor comprensión sobre el texto propuesto en el presente dictamen, a continuación, se 

presenta un cuadro que contrasta las disposiciones vigentes de la con las modificaciones que se 

plantean en la iniciativa analizada: 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DICTAMEN 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad Pública, en el 
ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
I… 
II. Integrar, equipar y operar brigadas 
de vigilancia animal para responder a 
las necesidades de protección y 
rescate de animales en situación de 
riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para 
implantar operativos en esta materia 
y coadyuvar con asociaciones civiles 
en la protección y canalización de 
animales a centros de atención, 
refugios y albergues de animales. La 
brigada de vigilancia animal tiene 
como funciones: 
a)… a h)… 
i) Sin correlativo 
 

 Artículo 10 BIS. Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
I… 
II… 
a)… a h)… 
 
i) En los casos que exista flagrancia 
estará justificado su ingreso a un 
lugar cerrado sin orden judicial, 
cuando: 
i.1. Sea necesario para evitar la 
comisión de los delitos previstos 
en los artículos 350 Bis y 350 Ter 
del Capítulo IV “Delitos cometidos 
por actos de maltrato o crueldad 
en contra de animales no 
humanos”, del Código Penal para 
el Distrito Federal; o  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

i.2. Se realiza con consentimiento 
de quien se encuentre facultado 
para otorgarlo. 
I… a II… 
 
En los casos de la fracción i.2, se 
procederá en términos de lo 
previsto en el artículo 290 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
… 
 
j) Detener y remitir ante la 
autoridad competente a las 
personas probables infractoras 
que realicen y contribuyan en 
actos especificados en el artículo 
25 de la presente ley. 
III. a VII… 
 

Artículo 25. Queda prohibido por  
cualquier motivo:  
I. a XXIV. 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo:  
I. a XXIV.  
XXV. Realizar u ordenar la 
realización de tatuajes sobre la piel 
de animales con fines meramente 
estéticos. Así como colocar u 
ordenar la colocación de piercings o 
perforaciones ornamentales en los 
mismos.  
Quedan exentos de lo anterior los 

tatuajes que sirven como sistema 

de registro o identificación de 

animales, debiendo estos ser 

realizados bajo supervisión 

veterinaria. 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo:  
I… a XXII… 
 
XXIII. La utilización de mamíferos 
marinos, cualquiera que sea la 
especie en actividades de 
espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento 
y terapia;   
 
XXIV.- Celebrar espectáculos 
públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a 
domicilio o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos 
marinos; y  
 
XXV. Realizar u ordenar la 
realización de tatuajes sobre la 
piel de animales con fines 
meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u 
ordenar la colocación de aretes, 
piercings o perforaciones.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Quedan exentos de lo anterior, 
los tatuajes y aretes que sirven 
como sistema de marcaje, 
identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser 
realizados bajo supervisión de un 
médico veterinario. 

Artículo 56. Toda persona podrá 
denunciar ante la Secretaría de 
Salud, la Procuraduría o las 
Delegaciones, según corresponda, 
todo hecho, acto u omisión que 
contravenga las disposiciones de la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, de conformidad 
con lo que establece el Artículo 83 de 
la Ley Ambiental para el Distrito 
Federal 

 Artículo 56. Toda persona podrá 

denunciar ante las Secretarías de 

Salud y de Seguridad Ciudadana, 

la Agencia, la Procuraduría, la 

Fiscalía General de Justicia de la 

Cuidad de México o las Alcaldías, 

según corresponda, todo hecho, 

acto u omisión que contravenga 

las disposiciones de la presente 

Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables, de 

conformidad con lo que establece 

el Artículo 83 de la de la Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra vigente en la Ciudad de 

México. 

… 

Sin perjuicio de lo anterior, los 
interesados podrán presentar su 
denuncia directamente ante la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Cuidad de México, si se considera 
que se trata hechos 
probablemente constitutivos de 
delito, en cuyo caso deberá 
sujetarse a lo dispuesto por la 
legislación de procedimientos 
penales aplicable en la Cuidad de 
México,  o bien ante el juzgado 
cívico correspondiente, quien 
resolverá sobre la responsabilidad 
en el asunto de su competencia y 
notificará sobre la denuncia a las 
Alcaldías o a la Secretaría de 
Salud, para el seguimiento de los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

procedimientos de verificación y 
vigilancia, previstos en el primer 
párrafo del presente artículo, si 
procediera. 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la 
violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme 
a lo siguiente:  
I. Corresponde a la Secretaría de 
Salud, en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el 
procedimiento regulado por el 
artículo 56 párrafo primero, de la 
presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras 
Legislaciones aplicables, multas de 
ciento cincuenta a trescientos veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto a los artículos 24, 
Fracciones II, III, 25 Fracción XIV, 46, 
47, 49, 50, 52 y 53 de la presente 
Ley. 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la 
violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán 
conforme a lo siguiente:  
I. Corresponde a la Secretaría de 
Salud, en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el 
procedimiento regulado por el 
artículo 56 párrafo primero, de la 
presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras 
Legislaciones aplicables, multas de 
ciento cincuenta a trescientos 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 24, Fracciones II, III, 25, 
Fracciones XIV, XXV, 46, 47, 49, 50, 
52 y 53 de la presente Ley. 

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la 

violación a las disposiciones de la 

presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente:  

I. Corresponde a la Secretarías de 

Salud y Seguridad Ciudadana en el 

ámbito de su respectiva 

competencia, siguiendo el 

procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero, de la 

presente Ley, imponer sin 

perjuicio de las sanciones 

reguladas, en otras Legislaciones 

aplicables, multas de ciento 

cincuenta a trescientos veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, por violaciones a 

lo dispuesto en los artículos 24, 

fracciones II y III, 25 fracciones XIV 

y XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

II…a IV… 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 

viable aprobar con modificaciones la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez del grupo 

parlamentario MORENA, por lo cual se permiten someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el siguiente proyecto de: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO. - Se adicionan el inciso j a la fracción II del artículo 10 BIS y la fracción XXV al artículo 

25; se reforman los artículos 56 y 65 de la Ley Ambiental de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su competencia, 
el ejercicio de las siguientes facultades: 
I… 
II… 
a)… a h)… 
 
i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, 
cuando: 
i.1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los artículos 350 Bis y 350 Ter del 
Capítulo IV “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, del 
Código Penal para el Distrito Federal; o  
 
i.2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. 
I… a II… 
 
En los casos de la fracción i.2, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 290 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
… 
 
j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las personas probables infractoras que realicen y 
contribuyan en actos especificados en el artículo 25 de la presente ley. 
 
III. a VII… 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  
I… a XXII… 

 
XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en actividades de 
espectáculo, manejo, adiestramiento, entretenimiento y terapia;   
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los espectáculos a domicilio o 
itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos; y  
 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines meramente 
estéticos u ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o 
perforaciones.  

 
 
Artículo 56. Toda persona podrá denunciar ante las Secretarías de Salud y de Seguridad 

Ciudadana, la Agencia, la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México o 

las Alcaldías, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de 

la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo que establece 

el Artículo 83 de la de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México. 

… 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente ante la 
Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México, si se considera que se trata hechos 

probablemente constitutivos de delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la 
legislación de procedimientos penales aplicable en la Cuidad de México, o bien ante el juzgado 
cívico correspondiente, quien resolverá sobre la responsabilidad en el asunto de su competencia y 

notificará sobre la denuncia a las Alcaldías o a la Secretaría de Salud, para el seguimiento de los 
procedimientos de verificación y vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente artículo, si 
procediera. 

 
 
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la 

presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:  

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad Ciudadana en el ámbito de su respectiva 

competencia, siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la 

presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 

multas de ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

por violaciones a lo dispuesto en los artículos 24, fracciones II y III, 25 fracciones XIV y XXV, 46, 

47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

II…a IV… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

DocuSign Envelope ID: 9648914D-523A-4D3B-8158-F21DB08112E9



 
 

 

  

 
Página 18 de 18 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de abril de 2021, firmado para 
constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

 
NOMBRE DEL DIPUTADO A 

FAVOR 
(FIRMA) 

EN 
CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Presidenta  

   

Dip. María Guadalupe Chavira de la 
Rosa 
Vicepresidenta  

   

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 
Secretaria  

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante  

   

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante  

   

Dip. Efraín Morales Sánchez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante  

   

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante  

   

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Integrante 

  
  

Dip. Uziel Medina Mejorada 
Integrante 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA LIBERACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO DE BIENES MOSTRENCOS. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 
74, fracción XL, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los Diputados que suscriben se 
permiten someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA LIBERACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO DE BIENES MOSTRENCOS, lo anterior conforme al 
siguiente: 
 

PREÁMBULO 
 

En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada por 
medios virtuales el 27 de octubre de 2020, fue presentada por la diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción 
Nacional, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL ESTE 
CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN LIC. PATRICIA ELENA ACEVES 
PASTRANA Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH 
A IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO, DE FRANELEROS Y BIENES MOSTRENCOS EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL TLALPAN. 
 

 Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1588/2020, signado por la diputada 
Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la Mesa Directiva, se remitió el 
asunto a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a efecto 
de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
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 Con fecha 13 de noviembre de 2020, mediante el oficio 
CUAEP/MGSM/CI/2020 y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, remitió el 
contenido del Punto de Acuerdo a las y los Diputados integrantes de la 
Comisión. 

 
Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público es competente para 
conocer de la proposición de referencia, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción 
III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 30 de 
noviembre de 2020, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de 
someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
La diputada América Rangel argumenta en la proposición materia del presente 
instrumento que todas las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 
todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local. 
 
Destaca la propuesta en la Problemática Planteada que: 
 

“…para nadie es sorpresa que el secuestro de las calles de los llamados “franeleros” 
en la Ciudad de México” va en aumento, quienes cobran por lugares de 
estacionamiento y los apartan con enseres como sillas, huacales, botes, garrafones 
o cubetas, quienes llegan a cobrar en algunas zonas hasta 90 pesos por el uso del 
espacio público, bajo el argumento de que “le cuidamos el vehículo por tiempo 
libre”…” 

 
Es así, que este Congreso no es ajeno a la problemática que plantea la diputada 
América Rangel, toda vez que han sido objeto de análisis y discusión diversas 
proposiciones e iniciativas tendientes a disminuir y en su caso erradicar la presencia 
de personas que apartan lugares de estacionamiento en la vía pública. 
 
Tal es el caso, que por parte de la Administración Pública local, y derivado de 
estudios respectivos, se ha optado por la implementación de sistema de 
estacionamiento en su modalidad de parquímetros en diversas zonas de la Ciudad, 
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sin embargo, estas medidas se han quedado rebasadas con el incremento de 
personas que se dedican a esta actividad, en detrimento de la imagen urbana y a 
costa de coartar derechos constitucionalmente reconocidos, a pesar de que dichas 
conductas son contrarias a la norma, puesto que se encuentran sancionadas en la 
Ley de Cultura Cívica. 
 
Sin embargo, la diputada promovente menciona que el Gobierno Central solamente 
puede intervenir en vialidades primarias de la ciudad, ya que las demás vialidades 
que no formaron parte del programa es competencia de las Alcaldías, por lo que al 
interior de la demarcación territorial que ella cita como ejemplo (Tlalpan) se 
encuentran diversas personas conocidas como franeleros, quienes apartan los 
lugares de estacionamiento en la vía pública. 
 
En su punto de acuerdo, la promoverte refiere lo siguiente: 
 

“…el segundo informe de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales informa que, 
ante la quejas ciudadanas de manera conjunta con las alcaldías, la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana y a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica realizaron diversos 
operativos dónde se presentaron a 3290 personas por estar impidiendo el uso libre 
de la vía pública, siendo éste incremento significativo, pues en el mismo periodo de 
año 2018 sólo se sancionaron a 257 personas en toda la ciudad por la misma 
conducta, siendo la Alcaldía Cuauhtémoc dónde se sancionaron más personas por 
esta conducta, cabe destacar que en la Alcaldía Tlalpan, solo se realizaron 91 
remisiones durante el periodo que informa la Consejería Jurídica…” 

 
Aunado a lo anterior, concluye la diputada América Rangel que la problemática 
expuesta ha sido objeto de señalamiento por diversas vecinas y vecinos que 
lamentan que el espacio y la vía pública se encuentren llenos de objetos y bienes 
mostrencos que obstaculizan la libre circulación de las personas, señalando que: 
 

“… derivado de diversos recorridos que se han realizados con vecinos de la 
demarcación territorial Tlalpan, en especial en la colonia Tlalcoligia, vecinos 
denuncian la proliferación de los llamados “franeleros”, quienes sin ser solicitado su 
servicio cobran por permitir estacionar sobre la vía pública, además de colocar 
instrumentos para apartar lugares de estacionamiento, denuncian además que suelen 
ser amedrentados por los franeleros que si no quieren cooperar, no se harán 
responsables si los autos son rayados, dañados o les roban alguna auto parte…” 

 
En tal virtud, se establece como propuesta lo siguiente:  

 
“PRIMERO: POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN LIC. PATRICIA 
ELENA ACEVES PASTRANA Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR GARCÍA 
HARFUCH A IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA LIBERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO, DE FRANELEROS Y BIENES MOSTRENCOS EN LA 
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DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, ESPECIAL EN LA COLONIA 
TLALCOLIGIA.” 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es 
competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y 
funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esa 
ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 
que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
TERCERO. Que el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México prescribe que “los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos 
de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto 
en cuestión se apruebe, deseche o modifique”. 
 
CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define 
a la Comisión como el Órgano Interno de organización, integrado por las y los 
diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, 
Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 
de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 
reglamento. 
 
QUINTO. Que en el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se mencionan los servicios a cargo de los municipios: 
 

Título Quinto 
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México 

 
Artículo 115. “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
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división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
 
… 
 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 

b) Alumbrado público 
…” 

 
SEXTO. Que del mismo modo, la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece en el artículo 53, aparatado A, numeral segundo, las finalidades de las 
alcaldías   
 

“Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías   
 
1.  Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde 
o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para 
un periodo de tres años.   
… 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
… 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos. 
…” 

 
SÉPTIMO. Que dichos servicios públicos son atribución de las personas titulares de 
la alcaldía, específicamente en materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, indicado en el apartado B, del artículo antes mencionado. 
 

“Articulo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
… 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
… 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
 

a) De manera exclusiva  
… 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos  
… 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 
y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
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… 
Movilidad, Vía Pública y Espacios Públicos 
XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal;  
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, 
así como al fomento y protección del transporte no motorizado;  
XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; XXVII. 
Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
… 
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;  
… 
XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso; 
…” 

 
OCTAVO. Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala el derecho a una ciudad habitable: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

… 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 
por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las 
vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público 
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con 
lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas.  
 
Son objetivos del espacio público:  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 
la población  
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b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 
 
E…  
 
F… 
 
G. Espacio público y convivencia social  
 
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son 
el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión 
social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan a 
su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de respetar y 
contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes...” 

 
NOVENO. Que la existencia de bienes mostrencos olvidados a veces durante 
meses en el espacio público, o bien, utilizados por personas que se dedican a 
apartar lugares de estacionamiento sobre los carriles de circulación vehicular en la 
vía pública, ha contribuido a un aumento de inseguridad en la percepción de las 
personas que viven y transitan la ciudad, con un aumento del 63.89% en un periodo 
de siete años (2010-2017) tal como se señala en la propuesta materia del presente 
instrumento. 
 
Hechos que contravienen lo mandatado en la Constitución Política local, ya que 
establece el derecho a una Ciudad Segura, al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
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autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.” 

 
En tal virtud, resulta imperante emprender acciones inmediatas que acompañen 
aquellas emprendidas por las Dependencias encargadas de la Seguridad en la 
ciudad, ya que de esta manera y de forma directa, se coadyuva en la disminución 
de índices delictivos y de la percepción de los mismos en la población. 
 
Estas acciones pueden traducirse en mejorar las condiciones de vida de las y los 
ciudadanos, así como brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo social y 
económico. 
 
DÉCIMO. Que como ejemplo de lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
es el programa interinstitucional “Calidad de Vida” por medio del cual la propuesta 
de origen consiste en limpiar y reordenar el espacio público de la ciudad, 
preponderantemente en aquellas zonas en las que históricamente se han 
abandonado objetos como vehículos y/o remolques, que en algunas ocasiones han 
servido para incrementar el índice delictivo además de contribuir a la mala imagen 
urbana de la zona. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de forma concatenada con lo anterior, la Ley Orgánica de 
Alcaldías establece que: 
 

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:  
 
I. a III. … 
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII a XVI. …” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley en cita, establece en el artículo 30 las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías: 
 

“Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad 
de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.” 

 
 
DÉCIMO TERCERO. Que efectivamente, en la Ciudad de México se ha tenido en 
los últimos años un problema respecto de la proliferación de bienes mostrencos en 
el espacio público mismos que son utilizados para apartar lugares de 
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estacionamiento en las vías de circulación vial y peatonal, lo cual se suma al 
abandono de vehículos en la vía pública, ya sea porque los mismos son inservibles, 
les faltan algunas piezas, o bien porque fueron dejados por la delincuencia en 
lugares aleatorios. 
 
Uno de los principales problemas de la existencia de estos objetos en la vía pública, 
con independencia de los ordenamientos legales y administrativos que infringen, es 
que representan en el menor de los casos una mala imagen urbana y mal aspecto 
para los vecinos de la zona donde se encuentran, pasado a ser con posterioridad 
un foco propicio para tiradero de basura, generando que se prolifere fauna nociva 
en detrimento de la salud de los transeúntes y en otros casos la existencia de 
vehículos abandonados genera que sean utilizados por la delincuencia para 
cometer actos ilícitos, generando así ambientes de inseguridad para vecinos y 
transeúntes. 
 
A esto se suma la aseveración hecha por la diputada América Rangel en su 
proposición, respecto de la existencia de personas que se dedican a apartar lugares 
de estacionamiento denominados “franeleros” que incurren en conductas que se 
encuentran previstas y sancionadas por leyes vigentes en la Ciudad de México, lo 
que hace complicada la buena convivencia en el espacio público, tanto con las y los 
vecinos de las zonas donde ellos se encuentran, como de las personas conductoras 
de vehículos automotores que pretenden hacer uso de lugares para el 
estacionamiento de sus automóviles. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de 
Dictamen, se abocaron al estudio de la problemática que plantea la diputada 
América Rangel, encontrando que se han realizado programas en la presente 
administración, tendientes a erradicar dicha situación, por lo que es menester 
recordar que: 
 

 A principios del año 2019, se anunció un programa de retiro de este tipo de 
vehículos en estado de abandono en las calles de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, y así comenzar con el programa de chatarrización 2019., 
y en voz del Coordinador de Gabinete del Gobierno de la CDMX, Tomás 
Pliego Calvo, señaló que: “Con los recursos que va a generar este programa, 
hay algunas propuestas; entre otras, está la posibilidad de comprar algunas 
grúas. No alcanzaría para muchas cuatro, cinco, tal vez, pero la idea es 
contar con un parque mayor de unidades para el retiro de vehículos chatarra 
en la vía pública”. 

 
 Muchos han sido los mecanismos empleados en diversas administraciones 

con la finalidad de erradicar la problemática que ocasiona el abandono de 
vehículos en la vía pública, sin embargo, persiste la queja ciudadana 
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respecto de la permanencia de estos vehículos que no solo dañan la imagen 
de la zona, sino que son un foco de delincuencia. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que la atención otorgada por la actual administración a la 
problemática de los autos abandonados en la vía pública ha sido oportuna y ha 
arrojado buenos resultados, pues tan solo en unas semanas de operación del 
Programa Calidad de Vida a que se refieren los considerandos anteriores, se 
reportaba haber retirado 2 mil 493 vehículos y bienes mostrencos de la vía pública, 
momento en el que se anunció mediante un banderazo de salida (25 de marzo de 
2019), el alquiler de 15 grúas adicionales que se sumaran a esta labor de 
recolección de vehículos en las calles de las 16 alcaldías. 
 
Asimismo, se anunció que en virtud de la cantidad de vehículos retirados, y el 
aumento en dicha cifra por la inclusión de las 15 grúas aludidas crearían una 
problemática adicional al saturar los depósitos vehiculares o llamados corralones en 
las alcaldías, por lo que pasando el tiempo previsto para ello se procedería a su 
chatarrización inmediata; y así, con el recurso obtenido, se pueda destinar al 
funcionamiento de dicho programa. 
 
Lo anterior, tal como lo señalo el Coordinador de Gabinete: 
 

"En principio vamos a arrancar con 8 mil vehículos que están ya en corralones, que 
han estado llegando en estas últimas semanas, sino se nos van a saturar los 
corralones y no vamos a tener a dónde meter estos vehículos (...) y con los recursos 
que va a generar este programa pues hay algunas propuestas; entre otras la 
posibilidad de comprar algunas grúas. No alcanzaría para muchas, cuatro o cinco, tal 
vez" 

 
Los mecanismos implementados en este programa, encuentran su respaldo legal 
en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y en la Ley de Cultura Cívica 
principalmente, sin embargo, se ha difundido por redes sociales, la ruta a seguir por 
las autoridades en este proceso. 
 
En conferencia de prensa matutina el Coordinador del Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México comentó que la 
implementación de este programa, se lleva a cabo en coordinación con varias 
dependencias, principalmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las 16 
alcaldías, dando paso a la chatarrización comenzando con los 8 mil vehículos que 
ya están en los depósitos vehiculares para evitar la saturación de los corralones y 
no tener donde almacenar los vehículos que fueran llegando. Puntualizando que 
esta etapa daría comienzo el pasado lunes 1° de abril, y con el recurso obtenido, se 
contaba ya con algunas propuestas, entre ellas la adquisición de grúas que apoyen 
al retiro y arrastre de los vehículos materia de ese programa. 
 

DocuSign Envelope ID: DD4F0E32-DE0B-4E16-99E9-7FDE5CDAD25C



 
 

 

 

Página 11 de 16 
 

 

Dos de las diapositivas utilizadas en la conferencia matutina antes referida, se 
reproducen a continuación: 
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DÉCIMO SEXTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, 
determina como estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado para detener, 
custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado; y se establece también 
como estacionamiento en vía pública al espacio físico establecido en la vialidad, 
para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la autoridad se 
realizará el pago de una tarifa.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que lo anterior, nos lleva obligatoriamente a observar lo 
dispuesto por el mismo imperativo legal citado, a fin de señalar la funcionalidad de 
la vía pública como el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través 
de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia que en 
ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la 
movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de 
todos sus usuarios. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que el reglamento de Tránsito en su artículo 29 señala que 
para estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, 
provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de 
personas peatonas y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de 
una cochera.  
 
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 35 del citado Reglamento mandata la 
prohibición de abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre 
inservible, destruido o inutilizado. 
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DÉCIMO NOVENO. Que una vez puesto en contexto el tópico del estacionamiento 
en vía pública, los criterios que han sido empleados por la administración pública de 
la Ciudad de México en esa materia, así como las acciones emprendidas de manera 
conjunta entre las Alcaldías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana respecto de la 
liberación de vialidades y de espacio público con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de las personas, las y los diputados integrantes de este cuerpo colegiado 
de dictamen, coinciden en la necesidad de señalar que la conducta a que se refiere 
la diputada América Rangel, se encuentra ya prevista y sancionada por la Ley de 
cultura cívica, respecto de las infracciones contra la tranquilidad de las personas, 
contra la seguridad ciudadana y contra el entorno urbano. 
 
VIGÉSIMO. Que tal como se establece en el considerando anterior, es importante 
destacar que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece diversos 
supuestos para considerarse infracción contra la tranquilidad de las personas, al 
tenor siguiente: 
 

“Artículo 27.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 
 
I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a 
quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor sólo 
procederá por queja previa; 
II. a III. … 
IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común;  
V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del 
propietario o poseedor del mismo; 
VI a VII. ...” 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que tratándose de acciones que constituyen infracciones 
contra la seguridad ciudadana, la Ley en cita establece lo siguiente: 
 

“Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
I. … 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad 
de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 
justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada 
siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de 
acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, 
sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o 
cultural de asociación o de reunión pacífica;  
III. Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; 
IV. a XIX. …” 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que no menos importante es el hecho de señalar que el 
citado ordenamiento legal establece las infracciones contra el entorno urbano. 
 

“Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:  
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I. a V. … 
VI. Cambiar de cualquier forma, el uso o destino del espacio público, sin la 
autorización correspondiente;  
VII. Abandonar muebles en áreas o vías públicas;  
VIII. … 
IX. Colocar en el espacio público enseres o cualquier elemento propio de cualquier 
establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente;  
X. a XIII. … 
XIV. Colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para ello, 
elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios; y  
XV. …”  
 

VIGÉSIMO TERCERO. Que tal como se menciona en la propuesta materia del 
presente dictamen, existen colonias que se encuentran afectadas por la presencia 
de personas que se dedican a esta actividad y que colocan objetos con la finalidad 
de apartar lugares, tal como es el caso de la colonia Tlalcoligia en la Alcaldía 
Tlalpan; sin embargo en diversas alcaldías de la ciudad el malestar ciudadano y 
vecinal es recurrente al presentarse este tipo de situaciones, por lo que, es 
indispensable exhortar a las autoridades ya señaladas y que se encuentran 
intrínsecamente vinculadas con la liberación de espacios públicos, para que en el 
ámbito de su competencia y de manera coordinada se refuercen estas acciones a 
fin de evitar la comisión de infracciones a que se refiere la Ley de Cultura Cívica ya 
señalada en los considerandos VIGÉSIMO a VIGÉSIMO SEGUNDO. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Que en razón de lo expuesto, las diputadas y diputados que 
integramos esta comisión coincidimos con el malestar ciudadano y vecinal señalado 
por la diputada Rangel, no obstante, se considera viable su aprobación con la 
adición antes planteada y las siguientes modificaciones, a fin de ampliar el exhorto 
a las 16 alcaldías, para retomar los criterios del programa “Calidad de Vida” puesto 
en marcha con anterioridad, a fin de abonar a la liberación de la vía y el espacio 
público, no obstante, señalar que es prioritario enfatizar en acciones tendientes a 
erradicar la colocación de objetos para apartar lugares de estacionamiento en la vía 
pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, emiten los 
siguientes: 

RESOLUTIVOS 
 
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE 
CADA UNA DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y DE 
ACUERDO A SUS FACULTADES: 
 

A. RETOMEN LOS CRITERIOS DE LIBERACIÓN DE VIALIDADES Y DEL 
ESPACIO PÚBLICO PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y 
VEHÍCULOS, EN TÉRMINOS DE LO CONSIDERADO EN EL PROGRAMA 
“CHATARRIZACIÓN 2019, CALIDAD DE VIDA”, RESPECTO DEL RETIRO 
DE VEHÍCULOS EN SITUACIÓN DE ABANDONO EN EL ESPACIO 
PÚBLICO. 
 

B. REFUERCEN ACCIONES, ESTRATEGIAS O PROTOCOLOS PARA LA 
LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL RETIRO DE 
BIENES MOSTRENCOS EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS Y 
TERCIARIAS EN LAS COLONIAS EN LAS QUE SE HA IDENTIFICADO LA 
PRESENCIA DE CUIDADORES DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA, 
QUE CON SU ACTUAR, CONTRAVENGAN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
LO ANTERIOR PARTICULARMENTE EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 30 días del mes de 
noviembre del año 2020, firmado para constancia y conformidad de los integrantes 
de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
 
 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
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Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
 

   

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Alcaldesa en la Demarcación Territorial Tlalpan Lic. Patricia Elena Aceves Pastrana y al titular de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar García Harfuch 
a implementar protocolos para la liberación del espacio público, de franeleros y bienes mostrencos 
en la demarcación territorial Tlalpan. 
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Ciudad de México, a 23 de abril del año 2021. 
MAME/AL/054/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 
99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio 
del presente  me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este 
Órgano Legislativo, a celebrarse  el siguiente martes 27 de abril del año en curso la 
discusión como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ANALIZAR ENDURECER Y APLICAR 
LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A PERSONAS QUE SE VEAN 
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DONDE LA VÍCTIMA SEA UNA 
PERSONA PEATONA O CICLISTA, ASÍ COMO A ANALIZAR ENDURECER LAS 
SANCIONES A PERSONAS QUE OBSTRUYAN O INVADAN LA INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA PARA EL USO DE LA VÍA DE LAS PERSONAS PEATONAS Y DE 
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS.  
 
Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente agradezco a 
usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio 

del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ANALIZAR ENDURECER Y APLICAR 
LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A PERSONAS QUE SE VEAN 
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DONDE LA VÍCTIMA SEA UNA 
PERSONA PEATONA O CICLISTA, ASÍ COMO A ANALIZAR ENDURECER LAS 
SANCIONES A PERSONAS QUE OBSTRUYAN O INVADAN LA INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA PARA EL USO DE LA VÍA DE LAS PERSONAS PEATONAS Y DE 
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS.  
 

Al tenor de los siguientes: 

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

 

El pasado 20 de abril una persona menor de 13 años de edad murió al ser embestido por un 

vehículo en el cruce de las calles Cairo y Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco. La tragedia 

se dio cuando el menor conducía su bicicleta, luego de ser impactado por el vehículo los 

servicios de emergencia arribaron al lugar, pero nada pudieron hacer. La muerte del menor 

fue confirmada por paramédicos que acudieron al lugar, por lo que se solicitó la intervención 

del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial AZC-4 para iniciar las 
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diligencias correspondientes, con el apoyo de la Policía de Investigación (PDI) y personal de 

la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. 1 

 

Tras impactar al menor ciclista, el conductor del vehículo involucrado huyó, sin embargo, los 

hechos quedaron registrados en cámaras particulares donde los policías pudieron observar 

las características del vehículo implicado y en colaboración con los operadores del Centro 

de Control y Comando (C2), se identificó la ruta del automóvil, al que se dio alcance a la 

altura de la avenida Ferrocarriles Nacionales y la calle Aztecas, en la colonia San Francisco 

Tetecala de Azcapotzalco.  

 

Al ser este automóvil considerado como el posible involucrado en el hecho, fue asegurado 

de forma inmediata, presentaba daños en su parabrisas y en el cofre, ocasionados al 

supuestamente haber atropellado al menor. Cabe mencionar que dicho vehículo contaba 

con placas del Estado de México2.  Al interior se encontraba un hombre quien que 

posiblemente manipulaba envoltorios de papel, que contenían una sustancia con 

características sospechosas.3  Fue trasladado al Ministerio Público de la fiscalía de 

Azcapotzalco-2, en donde se inició la carpeta de investigación para resolver la situación 

legal del sujeto. 

 

En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte alrededor del mundo 

se ha popularizado, asume un rol importante por sus propias características de eficacia y 

eficiencia como modo de transporte urbano. En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta 

se ha incrementado de forma considerable en los últimos años, desde el año 1998 las 

primeras organizaciones en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el 

impulso de políticas públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a 

temas de movilidad y medioambiente. 

 

 

                                                 
1 https://www.milenio.com/policia/cdmx-cae-conductor-atropello-nino-13-anos-azcapotzalco 
2 https://news.culturacolectiva.com/mexico/muere-nino-atropellado-iba-en-bicicleta-detienen-al-conductor-azcapotzalco/ 
3 https://www.milenio.com/policia/cdmx-cae-conductor-atropello-nino-13-anos-azcapotzalco 
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En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido de Ejército 

Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces secretaria del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum. 

Fue en el año  2007 cuando con el programa “Muévete en bici”, el cual constaba de un paseo 

dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dio espacio en la agenda pública a temas 

relacionados con la bicicleta, promoviéndola como medio de transporte y destacando los 

beneficios de utilizarla. 

La gente en la Ciudad comenzó a familiarizar el uso de la bicicleta y comenzó a utilizarlas 

por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y para recorrer distancias cortas. Sin 

embargo, el aumento en el uso de la bicicleta, lamentablemente trajo consigo el aumento en 

accidentes. 

 

En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación de 88.43 

kilómetros de infraestructura, que ya están en uso, con el propósito de generar opciones 

para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la red central existente y comenzar a 

crear redes en periferias.  Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las 

ciudades han sido mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y 

corresponden a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la ciudadanía 

Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la propagación del 

virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido un impulso importante 

en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar la severa crisis sanitaria. Fue 

tal el impacto en el aumento de uso de estas, que el Gobierno de la Ciudad de México 

implementó diversas ciclovías emergentes con la intención de brindar mayor seguridad a las 

personas y continuar motivando al uso de esta y evitar en lo posible el uso de transporte 

público. 

 

En este sentido, se implementó una de estas en una de las avenidas con más afluencia:  

Insurgentes. Fue tal la aceptación de dicha ciclovía, que el aumento de personas ciclistas 

se incrementó hasta en un 250%4,  por tal motivo personas usuarias pedían que se 

                                                 
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aumenta-en-250-el-numero-de-ciclistas-en-insurgentes-ciclovia-emergente-de-
insurgentes-ciudad-de-mexico-ciclistas-metrobus-5790948.html 
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conservara de manera permanente, siendo así que durante el mes de marzo de este año, el 

Gobierno de la Ciudad de México anunció que esta ciclovía emergente transitaría a ser 

permanente, asegurando que se trabaja en un rediseño para que se integre benéficamente 

con el Metrobús y con el transporte privado que circula en dicha vialidad.5 Este gran avance 

sin duda es el resultado de una consulta integral por parte del gobierno, en la que la mayoría 

de las personas se encontraban a favor, abriendo paso a transitar a una ciudad con cada 

vez más opciones de movilidad para las personas capitalinas. 

 

De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta 

metrópoli más poblada del mundo. Con millones de personas y vehículos conviviendo en un 

espacio delimitado no resulta extraño el nivel de dificultad que representa proveerle de 

movilidad a la quinta mega urbe del mundo. 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

De acuerdo con datos de la SSC, en 2019, las personas con mayor tasa de mortalidad por 

hechos de tránsito fueron peatones y ciclistas, con 38.7 y 13.1 defunciones por cada 1,000 

personas lesionadas, respectivamente.6 

 

Dichos datos demuestran que las personas más vulnerables al utilizar la vía son los 

peatones y ciclistas, por lo que resulta importante enfatizar la necesidad de continuar 

trabajando en plantear una política en materia de seguridad vial que atienda las necesidades 

de estas personas, las cuales representan a las más vulnerables. 

 

                                                 
5 https://www.animalpolitico.com/2021/03/cdmx-anuncia-ciclovia-insurgentes-sera-permanente/ 
6 La tasa calculada toma en cuenta occisos, lesionados y viajes en día hábil 
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Por su parte, el Programa Integral de Seguridad Vial 2020 – 2024, emitido por la Secretaría 

de Movilidad, informó que, respecto al número de muertes derivadas de hechos de tránsito, 

en 2019 fallecieron en la Ciudad de México 178 peatones, 11 ciclistas, 92 motociclistas, 57 

pasajeros y 59 conductores, lo cual resultó en un total de 397 personas fallecidas en 372 

hechos de tránsito fatales. 

Los datos antes mencionados, destacan las alcaldías en las que se registran las tasas más 

altas de hechos de tránsito que involucran ciclistas son Azcapotzalco (1.88 por cada 100,000 

viajes relacionados a la alcaldía), Cuauhtémoc (1.47), Miguel Hidalgo (1.28) y Benito Juárez 

(1.02). Las alcaldías con las tasas más bajas de hechos de tránsito con ciclistas incluyen: 

Tláhuac (0.21), Álvaro Obregón (0.25), Iztapalapa (0.34), La Magdalena Contreras y 

Xochimilco (ambas con 0.42).7 

En este sentido, vale la pena hablar sobre seguridad vial, esta condición se refiere a las 

medidas adoptadas para reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas en el tránsito, ya 

que según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)8, México ocupa el séptimo lugar a 

nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por estos siniestros. 

Según datos del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca 

de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones sufren 

traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por el tránsito, sin embargo, pueden 

ser prevenidos, por ejemplo, la experiencia internacional sugiere que un organismo 

coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia nacional con metas 

mensurables son componentes cruciales de una respuesta sostenible al problema de la 

seguridad vial. 

Cabe hacer mención de que, según la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en 

Zonas Urbanas y Suburbanas del año 2018, realizada por el  INEGI, el mayor porcentaje de 

personas fallecidas por accidentes de tránsito son personas entre 15 y 29 años de edad, 

como lo muestra el gráfico siguiente:9 

                                                 
7 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf 
8 https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html 
9 https://crisolhoy.com/2019/11/14/estadisticas-a-proposito-del-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-de-los-accidentes-de-trafico-3er-domingo-
de-noviembre-2019/ 
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Podemos confirmar entonces que, los siniestros viales constituyen la primera causa de 

muerte en personas entre 15 y 29 años de edad y la quinta entre la población general; siendo 

las personas peatonas, ciclistas,  y conductoras o pasajeras de vehículos motorizados de 

dos o tres ruedas, consideradas como “Usuarias vulnerables de la Vía Pública”.10 

Por su parte, datos del Instituto Mexicano de la Competitividad revelaron que  durante el año 

2019, las muertes por siniestros viales  en la Ciudad de México aumentaron, esto en 

consideración de datos del año 2018, considerando que en  2019 hubo 1.3% más 

fallecimientos por accidentes que en 2018 y 5.1% más lesionados11. 

 

                                                 
10 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 
11 https://imco.org.mx/movilidad-segura-para-todos/ 
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Todos estos datos, se traducen además de pérdidas de vidas, en pérdidas económicas, es 

ese mismo sentido la Organización Panamericana de la Salud estima que, a nivel nacional, 

la falta de seguridad vial genera costos que ascienden a 150,000 millones de pesos, 

equivalentes a casi el 1% del PIB; y se estima que hasta en el 70% de los casos las personas 

con discapacidad por accidente no vuelven a conseguir empleo12. En México de acuerdo a 

la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros cada año el costo es de 150 mil millones 

de pesos por ese concepto13. 

Entre las intervenciones eficaces en esta materia, la Organización Mundial de la Salud ha 

destacado la importancia de la incorporación de las características de la seguridad vial en la 

utilización de la tierra, la planificación urbana y la planificación del transporte, el diseño de 

carreteras más seguras y la exigencia de auditorías independientes en materia de seguridad 

vial para los nuevos proyectos de construcción, el mejoramiento de las características de 

seguridad de los vehículos, el fomento del transporte público, el control eficaz de la velocidad 

a cargo de la policía y mediante el uso de medidas de descongestión del tráfico; el 

establecimiento y observancia de leyes armonizadas que exijan el uso del cinturón de 

seguridad, del casco y de los sistemas de retención para infantes; la fijación e imposición de 

límites de alcoholemía a los conductores; y el mejoramiento de la atención que reciben las 

víctimas de los accidentes de tránsito. 

Para que, la Ciudad de México sea más segura debemos repensar las acciones realizadas 

para mejorar la movilidad de la ciudad a través de la seguridad vial y viceversa. 

Derivado de esto, podemos considerar que la necesidad por generar mejores oportunidades 

de uso equitativo y seguro para las vialidades se ha mantenido de forma constante en 

diversos estudios e investigaciones, localizando incluso las zonas más afectadas y la 

recurrencia en cada lugar, la relación de los siniestros con la velocidad de los vehículos, e 

incluso, por género. Lo que deja muestra de la importancia de implementar acciones 

enfocadas y certeras para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 

vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión a la igualdad. 

 

                                                 
12 https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-delinean-autoridades-locales-siete-puntos-irreductibles-para-una-ley-general 
13 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/Hombres-causan-75-de-accidentes-automovil%C3%ADsticos-140740.html 

DocuSign Envelope ID: 5C00A8A9-4032-4E1A-A08C-58166D040AE7



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
DIPUTADO LOCAL 

9 

En este sentido, no debemos olvidar que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado 

por la Doctora Claudia Sheinbaum, ha establecido acciones titánicas pues es la primera vez 

que se ponen mayor ciclovías y diversas formas de movilidad que han transformado el 

traslado de las personas, en un país y una capital donde se privilegiaba el uso del automóvil. 

 

Es imperante tener un tránsito de conciencias para que todos los denominados “Cochistas” 

empiecen a generar una nueva cultura cívica y un mayor sentido de responsabilidad al 

momento de acelerar o tomar el control de un vehículo automotor.  

 

CONSIDERANDOS 

Que en el artículo tercero y vigésimo noveno de la declaración universal de derechos 

humanos mismos que a la letra dicen: 

 “Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

(…) 

Artículo 29. 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 

y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.” 
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Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración Latinoamericana 

de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor lectura a continuación: 

  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia” 

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional 

esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 

y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 

federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de las entidades federativas” 
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Es importante fundamentar dicha iniciativa en cuanto a las recientes reformas establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, que establece: 

“Artículo 4o. ... 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 

vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento, para el 

presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado “a” que a la letra 

dice: 

“Artículo 3  

De los principios rectores 

(…) 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 

universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, 

la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce 

la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;” 

“Artículo 13  

Ciudad habitable 

E. Derecho a la Movilidad  

 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
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de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable.  

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 

vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 

impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en 

todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el 

cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa:  

“Artículo 14  

Ciudad segura 

(…) 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 

delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 

de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas 

de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas” 

 

Que el Reglamento de Tránsito vigente para la ciudad, tiene por objeto regular la 

circulación de peatones y vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la Ciudad 

de México. 

 

Otro 

Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad vial se ha incluido 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos Objetivos fueron 

adoptados por todos los Estados Miembros en Septiembre del 2015 en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas Es así que como legislador puedo observar que el presente 

instrumento legislativo encuentra fundamento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

siguientes: 
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ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades: 

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo 

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles: 

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y 

las personas de edad". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA A QUE, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE 

TRÁNSITO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GARANTICE EL CUMPLIMIENTO 

DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y APLIQUE CON FIRMEZA LAS SANCIONES 

CORRESPONDIENTES A TODA AQUELLA PERSONA QUE INFRINJA LA NORMATIVA. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR 

ENDURECER LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LAS PERSONAS CONDUCTORAS 

QUE SE VEAN INVOLUCRADAS EN HECHOS DE TRÁNSITO DONDE LA VÍCTIMA SEA 

UNA PERSONA PEATONA O CICLISTA. 
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TERCERO.- SE EXHORTA A FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE,  EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN LOS TIEMPOS 

LEGALES QUE NO AFECTEN EL DEBIDO PROCESO, ENTREGUE A ESTA 

SOBERANIA UN INFORME DETALLADO DEL ACCIDENTE DEL PASADO 20 DE ABRIL 

DEL AÑO 2021 DONDE  PERDIÓ LA VIDA UN MENOR DE EDAD USUARIO DE LA 

BICICLETA EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, abril del 2021. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 5C00A8A9-4032-4E1A-A08C-58166D040AE7



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 1 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al 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 fracción IX, de la Ley Orgánica; y 

99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMACIÓN RELATIVA 

A LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, conforme a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. El 29 de julio de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Fundamentalmente, el referido 

Decreto establece que: 
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- Debido a la pandemia originada por el COVID-19, “y dada la imposibilidad 

real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto 

participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos 

ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 

2021”. 

- En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 se deberán 

identificar y diferenciar los rubros correspondientes a los montos del 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

 

SEGUNDO. De las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, se desprende que: 

 

- Las erogaciones previstas para las Alcaldías importan la cantidad de 

39,873,587,903 pesos (art. 7). 

- Los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020, cuya ejecución 

se realizará en el 2021 (conforme al Decreto del 29 de julio de 2020), 

corresponden 1,420,830,825 pesos, comprendidos en las erogaciones 

previstas en el artículo 7 del propio Presupuesto de Egresos (art. 21). 

- El presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2021 corresponde a 

1,395,575,576 pesos (art. 18). 

 

Siendo así, durante el actual ejercicio fiscal se deberán ejecutar 2,816,406,401 

pesos, para la realización de 3,521 proyectos de presupuesto participativo, los 

cuales fueron electos por la ciudadanía en la correspondiente consulta realizada el 

15 de marzo de 2020. 
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TERCERO. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, dispone en 

su artículo 130 que, aprobados los proyectos de presupuesto participativo, se 

convocará a la Asamblea Ciudadana, a efecto de:  

 

- Informar a las personas habitantes de la unidad territorial de los proyectos 

ganadores. 

- Nombrar a los Comités de Ejecución y de Vigilancia. 

- Informar del mecanismo mediante el cual los Comités de Ejecución y de 

Vigilancia aplicarán los recursos del proyecto seleccionado. 

- Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos. 

 

CUARTO. El artículo 25, Apartado F, numeral 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, ordena que ningún instrumento de participación ciudadana (con 

excepción de la consulta popular) podrá llevarse a cabo cuando exista proceso 

electoral local. 

 

QUINTO. El 24 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México aprobó el Acuerdo IECM-ACU-CG-048-20, por el que se aprueba 

la modificación al apartado “II. DE LA CONSULTA”, subapartado “B) BASES”, en 

sus bases DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA 

TERCERA; así como en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, 

subapartado “B) BASES”, en su base VIGÉSIMA QUINTA de la Convocatoria Única 

para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en el marco del Plan Gradual hacia la 

Nueva Normalidad de la Ciudad de México. 
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SEXTO. Que con fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México aprobó los siguientes Acuerdos: 

 

- IECM-ACU-CG-067-20, por el que se aprueba la adecuación de los plazos 

establecidos en la BASE TERCERA “Del proceso de selección de los 

proyectos a participar en el reconocimiento”, numerales 1, 3 y 4 primero y 

segundo párrafos; 6 y 7; y, BASE CUARTA “De los resultados y entrega de 

reconocimientos”, numerales 1 y 2, de la “Convocatoria para participar en el 

Concurso de Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2020 y 

2021”, en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad 

de México. 

- IECM-ACU-CG-068-20, por el que se aprueba la adecuación de los plazos 

establecidos en los artículos Noveno, Fracción I y III; Décimo, Primer y 

Segundo Párrafos; Décimo Tercero; Décimo Séptimo y Décimo Noveno, de 

los ‘Lineamientos del Comité Dictaminador para el Reconocimiento de los 

Proyectos Ganadores Novedosos, derivados de la Consulta Ciudadana de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021’, en el marco del plan gradual hacia 

la nueva normalidad de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. Conforme al Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 

para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México y se crea el Comité de Monitoreo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 29 de mayo de 2020, el color naranja del semáforo epidemiológico 

implica la posibilidad de realizar diversas actividades con concentración de 

personas –con aforo limitado y siguiendo las medidas sanitarias establecidas por la 

propia autoridad– tales como la operación de diversos establecimientos mercantiles 
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(restaurantes, hoteles, cines, teatros, centros comerciales, ente otros), negocios con 

menos de 30 empleados, eventos deportivos sin público, servicios religiosos, etc. 

 

OCTAVO. El pasado 16 de abril de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el QUINCUAGÉSIMO CUARTO AVISO POR EL QUE SE DA A 

CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19, del que se desprende que el color del Semáforo Epidemiológico en la 

Ciudad de México permanece en NARANJA; y que los establecimientos mercantiles 

que tienen como giro principal la venta de alimentos preparados podrán brindar 

servicio al público al interior de su local con un aforo máximo del 40%, hasta las 

21:00 horas.  

 

Además, en la videoconferencia con los medios de comunicación realizada en la 

misma fecha, la Jefa de Gobierno dijo lo siguiente: “seguimos prácticamente a un 

punto del semáforo amarillo […] porque en los indicadores se están disminuyendo 

los ingresos hospitalarios, pero al mismo tiempo hay una disminución en urgencias 

médicas y en uso de (mensajes) SMS”. 

 

NOVENO. Que de acuerdo con información proporcionada por la Jefa de Gobierno, 

en sus redes sociales, al 18 de abril de 2021, habían sido vacunadas contra el 

COVID-19, al menos con una dosis, 1,356,008 personas mayores de 60 años, (el 

83 de la población de este rango de edad), y con dos dosis, el 424,790 personas 

(31% de la población de este rango de edad). 
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Asimismo, el 17 de abril de 2021 la Jefa de Gobierno dijo a medios de comunicación 

que las clases presenciales en la capital del país podrían iniciar en agosto, luego de 

que los maestros ya estén vacunados. 

 

DÉCIMO. Derivado de lo anterior, resulta inconcuso que, para la autoridad 

administrativa de esta entidad federativa, dada la disminución continua en el número 

de contagios por COVID-19, y el avance en la vacunación de personas mayores de 

60 años, esta Ciudad está cada vez más cerca del color amarillo en el semáforo 

epidemiológico, lo que implica la autorización para la realización de cada vez más 

actividades sociales, comerciales y gubernamentales, que permitan que la capital 

del país pueda retomar su desarrollo social y económico que fue frenado desde el 

inicio de la pandemia. 

 

Y uno de esos actos que fue frenado debido a la pandemia, fue el de la realización 

de las Asambleas Ciudadanas a que se refiere el artículo 130 de la Ley de 

Participación Ciudadana local; acto jurídico que, al no realizarse, ha mantenido 

vulnerado el derecho constitucional de los habitantes de esta ciudad, para decidir y 

ejercer el presupuesto participativo para cada una de las unidades territoriales de la 

Ciudad de México. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que en tal contexto, cobra relevancia que en este momento, 

en la Ciudad de México, nos encontramos en el periodo de campañas electorales 

locales, y los medios de comunicación y las redes sociales han dado cuenta de 

diversos actos de campaña que han implicado la concentración masiva de 

personas, no obstante que el 31 de marzo de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México aprobó el acuerdo IECM/ ACU-CG-087 /2021, por el que se aprueban las 

recomendaciones para el desarrollo de las campañas políticas, en el marco de la 

����������������������������������������
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contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.  

 

Es así que, si tanto las personas candidatas, como la ciudadanía en general, en 

estas fechas pueden ejercer sin restricción sus derechos político – electorales de 

voto pasivo y activo –cumpliendo con las recomendaciones emitidas por la autoridad 

administrativa electoral, en el marco de la contingencia sanitaria–, no habría razón 

alguna para que el propio Instituto Electoral iniciara a la brevedad con la 

organización de las Asambleas Ciudadanas a que se refiere el artículo 130 de la 

Ley de Participación Ciudadana, a efecto de que éstas se efectuaran 

inmediatamente después de concluido el proceso electoral. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de 

este órgano legislativo la presente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México informe al Congreso 

de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

a) Si ha solicitado información al Gobierno Federal, o de la Ciudad de México, 

respecto de la existencia de condiciones sanitarias que permitan la 

realización de las Asambleas Ciudadanas a las que se refiere el artículo 130 

de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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b) Cuáles son los motivos por los que hasta este momento no ha promovido la 

realización de las Asambleas Ciudadanas establecidas en el artículo 130 de 

la Ley de Participación Ciudadana local, vulnerando así el derecho ciudadano 

reconocido en el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, a los veintidós días del mes de abril de dos mil veinte 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

����������������������������������������

�������	��



                                                                            

1 de 11 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 

Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA A JORGE 

CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, A 

EFECTO DE QUE REMITA DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LA 

FALTA DE MEDICAMENTOS PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE 

PADECEN ALGÚN TIPO DE CÁNCER, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Desde septiembre de 2018, padres de niñas y niños que padecen 

algún tipo de cáncer, como la leucemia, denunciaron que no se les 

estaba dotando de los medicamentos necesarios para combatir esta 

terrible lucha que enfrentas sus hijas e hijos.  Ante esto el director del 

hospital Federico Gómez, informó a los padres que la falta de producción 

se debe a la ausencia en el laboratorio que los produce. En esa fecha la 

Secretaría de Salud no había dado respuesta.1 

                                                           
1 https://www.animalpolitico.com/2018/09/ninos-cancer-desabasto-medicina-federico-gomez/ 
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II. El 31 de agosto de 2019, Animal Político publicó en su página de 

internet que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló 

que la falta de medicamentos es un tema que “se está 

atendiendo” y que la Secretaría de Salud trabaja para 

garantizar los medicamentos por lo que ya que debe 

haber medicinas en hospitales y centros de salud.2 

 
III. Ante esta situación el Presidente declaró: “Vamos a suponer que en 

un hospital una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que no tiene 

el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si 

el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de 

comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?”. 

Y continuó precisando que: “Lo que hay en el fondo es una 

inconformidad, pero no sólo de los padres y de los niños, sino de los que 

vendían los medicamentos, porque se pasaban (…) el año pasado se 

compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas 

vendieron el 70%. Entonces, por ese influyentismo se está investigando 

a las empresas”.3 

 

IV. Para diciembre de 2020, el escenario era catastrófico en muchos 

temas en el país, y de los peores temas fueron los relativos a los 

fallecimientos de las niñas y niños con cáncer, es así que, el cáncer 

infantil cobraba diariamente 6 vidas, de acuerdo con las cifras de la 

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de diciembre de 2019 

a noviembre de 2020 hubo 2 mil 136 defunciones.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 https://www.animalpolitico.com/2019/08/mariana-nina-cancer-no-murio-falta-medicamentos-secretaria-
salud/ 
3 Ibidem  
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El director de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 

refirió que el alto índice de defunciones en México obedece a la 

falta de una atención integral en el tratamiento y a tecnología 

insuficiente, como: medicina, cirugías, quimioterapias, 

radioterapias, inmunoterapias y trasplantes de células madre.4 

 

V. El pasado martes 13 de abril del año en curso, el periódico El Heraldo 

publicó que:  

 

“Ya suman 890 días sin que los niños con cáncer reciben sus 

medicamentos en el sector público, ya son más de dos años que 

la Secretaría de Salud, a cargo Jorge Alcocer Varela no ha podido 

entregar en su totalidad los fármacos, los menores están muriendo, 

y también los que tiene esperanza de vida, el tiempo es clave 

cuando se trata de esta enfermedad. 

 

 

Hoy vemos en las compras consolidadas un escaso inventario de 

fármacos y también hemos visto un mal uso del presupuesto, al 

instruir a los hospitales o instituciones de salud que hagan compras 

de pánico de medicamentos al precio que sea y todo porque a los 

anaqueles no llegarán los frascos hasta después de julio de 2021. 

… 
En México padecemos un problema de salud pública, el cáncer 

infantil es la principal causa de muerte en menores de 5 a 14 años 

de edad, al cobrar más de 2,000 vidas anuales. 

… hay más de 3,700 reportes en donde se detalla la falta de 

medicamentos y hay una imperiosa necesidad de que las 

instituciones de salud modifiquen ya sus esquemas operativos con 

el fin de responder a este desafío, la vida de muchos pacientes, 

particularmente niños y mujeres están en peligro por la mala 

administración” . Fin de la cita. 

 

                                                           
4https://dices.mx/es-neta/mueren-cada-dia-6-ninos-con-
cancer/#:~:text=M%C3%A9xico%20enfrenta%20una%20dram%C3%A1tica%20realidad,habido%202%20
mil%20136%20defunciones. 
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En este contexto, deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso de la 

Ciudad de México, velar por los intereses de sus habitantes, en este 

caso privilegiar el derecho humano a la salud que todas y todos los 

mexicanos tenemos, incluyendo por supuesto a nuestra niñez. 

 

 

SEGUNDO.- A nivel internacional el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, (UNICEF, por sus siglas en inglés) es la agencia de Naciones 

Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los 

derechos de la infancia y adolescencia, y asegurar su bienestar en todo 

el mundo, por ello, entre otros derechos que se reconocen en la 

Convención de los Derechos del niño, se establece el derecho a la salud 

en su artículo 24, que a la letra señala: 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 

el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún 

niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 

sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este 

derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas 

para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la 

atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, 

haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de 

la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 

aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los 

peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 
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d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las 

madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular 

los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y 

la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la 

higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban 

apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los 

padres y la educación y servicios en materia de planificación de la 

familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y 

apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean 

perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar 

la cooperación internacional con miras a lograr 

progresivamente la plena realización del derecho reconocido 

en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 

plenamente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo. 

 

SEGUNDO.- Que nuestra Carta Magna reconoce en su artículo 4º 

párrafo cuarto reconoce el derecho a la salud: 

 

Artículo 4º.- … 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución. 
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En tanto que el noveno párrafo del mismo precepto legal establece: 

 

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. 

  

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 9, Apartado D, numerales 1, 2, 3 incisos b) y d), reconoce el 

derecho a la salud de las y los capitalinos, a contar con el más avanzado 

conocimiento científico así como al acceso a servicios de salud de 

calidad, que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad, entre otros derechos, tal como se podrá leer a continuación: 

 

Artículo 9 

Ciudad Solidaria 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de 

salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al 

acceso a un sistema de salud público local que tenga por 

objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la 

reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la 

salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-

sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 
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al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan 

mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos 

esenciales; 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las 

instituciones de salud pública local existan los servicios de 

salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y 

profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad 

de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas 

sedentarias; 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 

infecciosas; 

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción 

de la medicina tradicional indígena; y 

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es 

competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a 

las alcaldías. 

… 
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CUARTO.- Que como se puede observar, el gobierno está dejando de 

dar cumplimiento a lo mandatado no sólo en normas nacionales, sino 

incluso a aquellas de  carácter internacional, y no es eso lo más grave, 

sino que la falta de medicamentos está empeorando la salud de las 

niñas y niños que padecen algún tipo de cáncer, y en el peor de los 

casos les ha ocasionado la muerte. Todo ello por no haber realizado una 

correcta planeación de compra de los medicamentos necesarios para 

que las y los niños continúen con su tratamiento sin interrupción alguna. 

 

QUINTO.-  Que parece que se le olvida al gobierno federal actual, que 

nuestras y niños son la generación que en unos años sacará adelante al 

mundo, y al negarles la posibilidad de contar con los medicamentos para 

su tratamiento, también les está negando tener una buena calidad de 

vida, lo que es más, les está negando la posibilidad de vivir. 

 

SEXTO.- Que ante el reclamo justo de los padres de estos menores, es 

necesario que nosotros representantes de los intereses de las y los 

capitalinos, solicitemos de manera urgente se informe a esta soberanía 

respecto a varias incógnitas por la falta de medicamento para las niñas 

y niños con cáncer. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- SE EXHORTA A JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, 

SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, A EFECTO DE QUE REMITA LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA FALTA DE 

MEDICAMENTOS PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE PADECEN ALGÚN 

TIPO DE CÁNCER: 
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1) SE INFORME CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE LA SECRETARÍA A 

SU CARGO, NO HA PODIDO ENTREGAR EN SU TOTALIDAD LOS 

FÁRMACOS A LAS Y LOS MENORES QUE PADECEN ALGÚN TIPO DE 

CÁNCER. 

2)  NOS INFORME SI ES VERDAD O NO, QUE HAY LA INSTRUCCIÓN 

PARA LOS HOSPITALES O INSTITUCIONES DE SALUD QUE HAGAN 

COMPRAS DE PÁNICO DE MEDICAMENTOS AL PRECIO QUE SEA Y 

TODO PORQUE A LOS ANAQUELES NO LLEGARÁN LOS 

MEDICAMENTOS HASTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DE 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.-

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I;
99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
MERCADOS Y CONCENTRACIONES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO A QUE
EMPRENDA DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS LOCATARIAS
DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE ESTA DEMARCACIÓN, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

1. A mediados de abril de 2019 se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración
para la ejecución del “Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados
Públicos de la Ciudad de México”, entre la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO) y la Alcaldía Iztacalco; mediante el cual se otorga un presupuesto para
mejorar la infraestructura de 15 mercados públicos de esta demarcación.1

2. En septiembre del año pasado se dio a conocer el inicio de la construcción de un
nuevo mercado en la calle Añil 151 de la colonia Granjas México, que albergará a las
y los comerciantes pertenecientes a la Concentración “Gustavo Díaz Ordaz”. Sobre
los mil 250 metros cuadrados que lo conforman se proyecta la cimentación de más
de 80 locales, zonas para lonarias, así como un área gourmet.2

3. A finales de enero del presente año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia
Sheinbaum, acompañó al Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, en la

2 https://centralmunicipal.net/nacional/obras-desarrollos/2020/09/01/inicia-en-iztacalco-construccion-de-mercado-publico/

1

http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/images/boletines_prensa/Bolet%C3%ADn_de_prensa_17_de_abril_de_2019_Firma_Convenio_para_pro
grama_Fomento_y_Mejoramiento_de_los_Mercados_P%C3%BAlblicos.pdf
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inauguración del nuevo Mercado Río Frío, conocido anteriormente como “mercado
de chácharas”, con casi 500 nuevos locales.3

4. A principios de febrero de este año, alrededor de 50 personas locatarias del
Mercado Río Frío protestaron en Av. Plutarco Elías Calles, a la altura de Circuito
Interior, en la Alcaldía Iztacalco. Las y los vendedores denunciaron que fueron
despojados de sus locales, mientras que portaban lonas con frases como “Río Frío
no se vende”, “Río Frío se defiende”, “No al despojo”. Además exigieron el arribo de
autoridades del gobierno central para establecer una mesa de trabajo.4

5. En otro espacio informativo del mismo día, las y los afectados exigieron
espacios en el recién remodelado mercado de la colonia Ramos Millán, auditoría
al proceso de entrega de locales, respeto a las y los comerciantes originales,
revisión del padrón original a partir de 2015 y la supervisión del proceso por una
instancia experta en el tema de derechos humanos.5

6. A inicios de marzo, vecinas y vecinos de la colonia Viaducto Piedad de la
alcaldía Iztacalco, así como personas locatarias, reclamaron la falta de orden
en el interior del Mercado Santa Anita. Señalaron el funcionamiento de equipos
de sonido a volumen elevado en los locales; clientes, locatarias y locatarios sin
cubrebocas; exceso de aparatos eléctricos; personas locatarias que permanecen
hasta medianoche, robos de mercancía o herramientas de trabajo, etc.6

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Alrededor de 50 personas locatarias del nuevo Mercado Río Frío (antes Mercado
“Las Chacharas”) ubicado en la calle Oriente 110 de colonia Bramadero Ramos
Millán, alcaldía Iztacalco, se han manifestado en las inmediaciones de sus oficinas,
bloqueando el tránsito vehicular; las y los locatarios inconformes exigen llevar a
cabo una mesa de diálogo con autoridades locales para tratar la distribución
de locales en el nuevo inmueble público. Asimismo, argumentan el despojo de
sus locales, exigen respetar el lugar original de comerciantes y una auditoría al
proceso de entrega de locales.

Un segundo inconveniente surge a raíz de diversas quejas que han expuesto
vecinas y vecinos, así como locatarias y locatarios, con respecto al Mercado Santa

6 https://diariobasta.com/2021/03/06/mercado-santa-anita-en-iztacalco-es-un-completo-desorden/
5 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/locatarios-de-iztacalco-exigen-espacios-en-mercado-rio-frio/1431750#imagen-2
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-comerciantes-protesta-iztacalco-acusan-despojo-locales
3 https://www.debate.com.mx/cdmx/Mercado-de-Rio-Frio-fortalece-la-economia-social-Sheinbaum-20210130-0133.html
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Anita, ubicado en Av. Andrés Molina Enríquez en la colonia Viaducto Piedad,
alcaldía Iztacalco. Entre los reclamos se hallan el funcionamiento de equipos de
sonido a volumen elevado, clientes, locatarias y locatarios sin cubrebocas; exceso
de aparatos eléctricos; personas locatarias que permanecen hasta medianoche, así
como robos de mercancías y herramientas de trabajo. Las prácticas señaladas
están prohibidas en el reglamento interno del mercado, lo que evidencia que ni la
mesa directiva de éste, ni las autoridades locales hacen cumplir la normatividad.

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN

En primer lugar, se busca que personal especializado de la Alcaldía Iztacalco
entable una reunión de trabajo con la Mesa Directiva del ‘‘Mercado Río Frío’’ y
las personas locatarias afectadas, buscando en todo momento mediar por una
distribución equitativa de locales.

En segunda instancia, se exhorta que personal especializado de la Alcaldía
Iztacalco programe visitas de inspección en los 16 mercados públicos de la
demarcación, haciendo énfasis en aquellos que fueron atendidos por la Acción
Institucional para el fomento y mejoramiento de los Mercados Públicos 2019 y
2020 de la SEDECO, a fin de conocer si las nuevas remodelaciones afectaron la
distribución de locales.

En tercer lugar, cuando esté finalizada y sea entregada la obra conocida como
‘‘Mercado Gourmet’’, se propone que, por medio de una mesa de diálogo entre las
locatarias, locatarios, mesa directiva y autoridades especializadas de la Alcaldía
Iztacalco, se llegue a un mutuo acuerdo con respecto a la distribución y entrega
de locales.

Como cuarto objetivo, solicitamos que personal especializado de la Alcaldía
Iztacalco entable diálogos con la Mesa Directiva del ‘‘Mercado Santa Anita’’; lo
anterior, buscando dar solución oportuna a las quejas y demandas vecinales y
locatarias, con respecto al cumplimento de los lineamientos que rigen al mercado.

Por último, se propone crear reuniones de trabajo con las respectivas mesas
directivas de los 16 mercados públicos de la Alcaldía Iztacalco, para que, personal
especializado de la alcaldía, se dé a la tarea de solucionar irregularidades —en caso
de que existan— que entorpezcan o imposibiliten el ejercicio de las respectivas
normativas que rigen el funcionamiento de los inmuebles.
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CONSIDERANDOS

1. Que el numeral 14, apartado B, Derecho al trabajo; artículo 10, Ciudad
Productiva, de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que: “Las
autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad
con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de las personas
deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, trabajadoras de la cultura y
locatarios de mercados públicos”.

3. Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere
las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos; en su fracción VIII le confiere:
“Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados
públicos, …”

4. Que de la Agenda 2030 presentada por la Organización de las Naciones Unidas
se desprende la Meta 8.8, correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 8: Trabajo decente y crecimiento económico. La misma busca: “Proteger
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

5. Que la fracción IV del artículo Séptimo de los “Lineamientos para la operación y
funcionamiento de los mercados públicos del Distrito Federal” establece que
corresponde a las Alcaldías, a través del área administrativa que competa en
función de sus atribuciones “Velar por el cumplimiento de la normatividad
aplicable a los Mercados Públicos”.

6. Que el artículo Décimo de los “Lineamientos para la operación y funcionamiento
de los mercados públicos del Distrito Federal” señala que el titular del área
administrativa que corresponda de la Alcaldía, en función de sus atribuciones,
designará a un auxiliar en los mercados públicos de su demarcación. De esta
forma, la fracción IV del artículo Décimo Primero establece como función de esta
persona auxiliar: “Atender las observaciones y quejas de los locatarios o
comerciantes y público en general por deficiencia o por cualquier irregularidad
que se presente en los Mercados Públicos (…) debiendo informar de dichas
deficiencias o irregularidades a la área administrativa que corresponda”.
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7. Que el Manual Administrativo de la Alcaldía Iztacalco delega a la Jefatura de
Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones como función principal:
“Revisar administrativa y operativamente los Mercados Públicos y
Concentraciones de la Alcaldía, con la finalidad de dar cumplimiento al
Reglamento de Mercados del Distrito Federal, los Lineamientos y demás
Ordenamientos aplicables vigentes para la Ciudad de México”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y
Concentraciones de la Alcaldía Iztacalco, a establecer una reunión de trabajo con la
Mesa Directiva del recién inaugurado “Mercado Río Frío”, ubicado en la calle
Oriente 110, colonia Bramadero Ramos Millán. Con el fin de lograr una correcta
distribución de locales en favor de las personas locatarias originales, acreditadas y
con mayor antigüedad.

SEGUNDO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y
Concentraciones de la Alcaldía Iztacalco para que programe recorridos de
inspección por los 16 mercados públicos de la demarcación, especialmente en los
que fueron intervenidos por la Acción Institucional para el fomento y
mejoramiento de los Mercados Públicos 2019 y 2020 de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México, a fin de revisar si, suscitado de las
remodelaciones que se llevaron a cabo, la distribución de locales se afectó.

TERCERO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y
Concentraciones de la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, para que, una vez
finalizada la obra conocida como “Mercado Gourmet”, la cual se ubicará en calle
Añil 151, colonia Granjas México, se entable una reunión de trabajo en conjunto con
las personas locatarias y la Mesa Directiva, con el objetivo de lograr una
distribución equitativa de locales.
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CUARTO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y
Concentraciones de la Alcaldía Iztacalco, para que establezca una reunión de
trabajo con la Mesa Directiva del “Mercado Santa Anita”, ubicado en Av. Andrés
Molina Enríquez, colonia Viaducto Piedad, con el fin de atender diversas
irregularidades presentadas por vecinas, vecinos, locatarias y locatarios, con
respecto al cumplimiento de las normativas que rigen el funcionamiento del
mercado.

QUINTO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y
Concentraciones de la Alcaldía Iztacalco, para que establezca reuniones de trabajo
con las respectivas 16 Mesas Directivas de todos los mercados públicos de la
demarcación, con el fin de revisar y atender irregularidades suscitadas que no
permiten llevar a cabo el cabal cumplimiento de las diferentes normativas que
rigen los mercados correspondientes.

ATENTAMENTE

_______________________________________

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del

mes de abril del año 2021
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DIP. ANA 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 

El suscrito, Diputado Uziel Medina Mejorada, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo previsto en los artículos 
122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 y 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 fracción 
XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 
fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE PRIORICE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID 19 
AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Lo anterior, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El Servicio Público de Limpieza, encuentra su antecedentes normativos en la 
Ciudad de México, con la expedición del Reglamento para el Servicio de Limpia en 
el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio 
de 1941, el cual comprendía entre las tareas principales, el barrido de calles, plazas 
y calzadas; el lavado de las calles, el regado de plantas y calzadas, así como la 
recolección de las basuras y desperdicios provenientes de las vías publicas; el 
transporte de los desperdicios y basuras, así como el transporte y entierro o 
cremación de cadáveres de animales en las vías públicas, establecimientos 
oficiales, establos o domicilios particulares.  
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Este ordenamiento quedaría abrogado, con el Reglamento para el Servicio Público 
de Limpia en el Distrito Federal, mismo que se publicara en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de julio de 1989. 
Dicho Reglamento –emitido por la entonces Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal– estableció que el servicio de limpia estaría a cargo del entonces 
Departamento del Distrito Federal, el cual se prestaría a través de las Delegaciones 
y unidades administrativas centrales.  

Asimismo, estableció que el servicio de limpieza comprendía, el barrido de vías 
publicas y áreas comunes; la recolección de residuos sólidos; así como el diseño, 
instrumentación y operación del sistema de almacenamiento, transporte, rehúso, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

Posteriormente, fue hasta el día 22 de abril del 2003 cuando se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; el cual, 
además de regular la gestión integral de los residuos sólidos-no peligrosos tuvo 
también como objeto regular el servicio de limpieza. Dicho ordenamiento, quedó sin 
efectos, cuando el 22 de abril del 2017 se publicó la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. 

La Ley vigente reguló en su Título Cuarto, que el Servicio Público de Limpieza; el 
cual comprende básicamente dos actividades:  

● Barrido de vías públicas, áreas comunes y vialidades, así como la recolección 
de residuos sólidos, y  

● Transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos.  

La Ciudad de México, cabe señalar, genera aproximadamente 12,500 toneladas de 
residuos sólidos; para poder atender el objetivo normativo antes expuesto, el 
Gobierno cuenta con aproximadamente 20 mil trabajadores de servicio de limpia, 
repartidos en dos niveles de acción: La recolección de residuos sólidos en casas, 
negocios y espacios públicos; y la operación y mantenimiento de los lugares donde 
se entrega, procesa y dispone finalmente la basura.1  

 

                                                
1 CFR. ABOITIZ SARO, Fernando. Metropolis. Radiografía de la MegaUrbe. P. 186.  
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Sin embargo, no puede pasar desapercibida la crisis sanitaria decretada desde el 
día 30 de enero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, cuando ésta 
emitió la alerta de “Emergencia de salud Pública de Interés Internacional” y 

posteriormente, la del 11 de marzo del 2020, cuando hizo la declaratoria formal de 
Pandemia.  

En seguimiento a dicha situación, el 19 de marzo del 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual la Jefa de Gobierno da 
a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, las medidas 
preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México con motivo 
del virus SARS-CoV-2. 

Entre las acciones implementadas por el Gobierno Federal, fue la suspensión de 
clases, ordenada por la Secretaría de Educación Pública, tal como acuerdos 
similares, dictados por algunas instituciones educativas públicas y privadas. Así 
mismo para el 18 de marzo diversas dependencias públicas del Gobierno Federal 
adoptaron también medidas preventivas, que fue desde la utilización del trabajo a 
distancia home office, reducción de personal, cierre de sucursales, servicios on line, 
hasta la suspensión de actividades. 

De igual modo, se encuentra el aislamiento de las personas con síntomas del virus, 
la inasistencia justificada, el trabajo a distancia, así como la implementación de 
medidas de protección a grupos de población en situación de riesgo, como lo son 
las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, o quienes padezcan de 
hipertensión, asma, diabetes o cualquier otra enfermedad diagnosticada como 
crónica. 

A consecuencia de lo anterior, el día 30 de marzo y 01 de abril del 2020, se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se Declaran 
Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México, para evitar el contagio y 
propagación de la COVID-19. Estableciendo en dicho decreto, una serie de 
facultades otorgadas tanto a la Secretaría de Salud, como al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México.  
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Del mismo modo, se estableció el Acuerdo por el que se determina la suspensión 
de actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 
administración pública y alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y 
propagación de la COVID-19.  

El día 31 de marzo se emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 
fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, que se 
publicó en el mismo día en el Diario Oficial de la Federación, para controlar, mitigar 
y evitar la propagación de la COVID-19.  

De tal forma, que la Ciudad de México continuó con las Fases 1, 2 y 3 de la 
Pandemia decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 
Económicas; estableciéndose en dichos lineamientos las medidas específicas que 
las actividades económicas deberán de implementar en el marco de la estrategia 
general para la “Nueva Normalidad”, para lograr un retorno o la continuidad de las 

actividades laborales seguro, escalonado y responsable.  

A consecuencia de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por 
el que se Establecen los Lineamientos par la Ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo.  

El sistema para el ingreso de las actividades económicas en la Ciudad de México 
dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido 
Comité de Monitoreo se llevó a cabo el día 9 de abril del 2021, mediante el 
Quincuagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo 
epidemiológico en la Ciudad de México, mismo que al día de la fecha, es el color 
“Naranja”.  

Entendiendo el contexto de la Pandemia, resulta importante el cuidado de los 
trabajadores de limpieza, quienes se encuentran en alto riesgo por la pandemia. 
Cabe señalar que las personas trabajadoras encargadas de la recolección de 
basura constituyen unos de los sectores críticos expuestos al contagio. 
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Tan sólo en la Ciudad de México, se estima 14 mil trabajadores basificadores de 
limpieza y los voluntarios, que suman 10 mil, gozando los primeros de un contrato 
laboral, prestaciones de ley seguridad social, mientras que los segundos no cuentan 
con ninguna de las anteriores garantías.2  

Asimismo, la Secretaría de Obras y Servicios estima que existen más de 2,700 
barrenderos que recorren la Red Vial Primaria de la Ciudad de México para 
mantenerla limpia; mismos que se encuentran divididos en 270 cuadrillas, 
recolectan diariamente 720 toneladas de residuos sólidos.3  

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

La situación de emergencia sanitaria, generada por la pandemia de la COVID-19, 
ha constituido que existan otros grupos de población que se encuentren vulnerables, 
tal es el caso del personal que presta sus servicios en las áreas de limpieza, en las 
distintas Alcaldías que conforman el Gobierno de la Ciudad de México.  

Las y los trabajadores de limpieza presentan altas probabilidades de contagiarse y 
con ello, incurrir en un riesgo de trabajo, lo que agrava su situación laboral y de 
salud, en detrimento de los salarios y prestaciones que éstos reciben, incrementa 
su inseguridad laboral y se acentúa la escasa valoración y reconocimiento que la 
sociedad tiene hacia su trabajo. 

No debe pasar desapercibido, que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus competencias están obligados a respetar, proteger y 
garantizar los Derechos Humanos, los cuáles en el caso particular, son el derecho 
a la salud y el derecho al trabajo. Mismos que no pueden concebirse de forma 
divisible, sino de manera interdependiente. 

Derecho a la salud, que implica contar con una vida digna, saludable, donde las 
personas puedan desarrollar su potencial humano, llevar a cabo su proyecto de vida 
y salvaguardar la integridad de sus familias, aminorando el riesgo de truncarse a 
consecuencia de la muerte prematura o por los efectos dañinos que inciden en la 

                                                
2 CFR. https://ciss-bienestar.org/2020/07/30/trabajadores-de-limpieza-en-alto-riesgo-frente-al-covid-
19/  Consultado el 12 de abril del 2021.  
3 CFR.  https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-secretaria-de-obras-y-servicios-
reconoce-los-trabajadores-del-sistema-de-limpia-de-la-ciudad-de-méxico. Consultado el 12 de abril 
del 2021.  
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disminución del desarrollo físico, sensorial, intelectual, emocional y/o mental 
causados por la enfermedad. 

Derecho al trabajo, como aquella actividad física o intelectual que coloca a las 
personas a la subordinación de otra o en el desempeño de un servicio público 
encomendado, poniendo a el o la trabajadora, tanto su vida como su salud al 
servicio de otro; y que en cumplimiento del trabajo encomendado puede adquirir 
una enfermedad profesional e inclusive, la pérdida de la vida a causa de un siniestro. 

Siendo la salud y el trabajo de las personas que se encargan de prestar servicios 
de limpieza para el beneficio de la Ciudad de México, una actividad que debe ser 
protegida por todas las autoridades y qué en razón a ello, en aras de proteger el 
derecho fundamental a la vida, a la salud y desde luego al trabajo, deben las 
autoridades emprender las acciones legislativas, administrativas y judiciales, que 
resulten necesarias, para salvaguardar dichos derechos. 

En un estudio realizado por la Revista “Universidad, Ciencia y Tecnología”, respecto 
a los riesgos laborales del personal de limpieza pública durante la COVID-19, donde 
en un grupo de estudio de 212 trabajadores de limpieza pública, pertenecientes a 
dos municipalidades de la Ciudad de Arequipa, Perú. Se encontró que el personal 
de limpieza durante la COVID-19 se encuentra expuesto en un 48.1 %, lo que 
representa un valor importante para los trabajadores, ya que la probabilidad de 
contagio es alta; el 38.7% están afectados, no necesariamente con el virus, pero sí 
padecen algún problema de salud, lo que representa un valor significativo y sólo un 
porcentaje pequeño, del 13.2% no se encuentran aún expuestos.4 

Dicho estudio, que sirve como marco de referencia, establece que el personal de 
limpieza pública se encuentra expuesto a riesgos laborales por el tipo de trabajo 
que desarrollan en las vías públicas, pues el mantener contacto con los desechos o 
residuos sólidos sin los debidos equipos de protección, da una alta probabilidad de 
contraer o contagiarse del virus SARS-CoV-2 y otras enfermedades.  

Así pues, los riesgos laborales en que éstos se encuentran dado su nivel de 
exposición al medio ambiente, así como el hecho de que el virus SARS-CoV2, 
pueda permanecer durante varias horas o incluso días en superficies rígidas, que 
no permanecen en el aire, pero que se depositan en superficies o en el suelo, 

                                                
4 CFR. https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/432/847 Consultado el 12 de 
abril del 2021.  
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constituyen medios de transmisión, que pueden ser también el cúmulo de objetos 
residuales, con los cuales interactúa el personal de limpieza.  

En ese tenor, conforme a la información consultable en Datos Abiertos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el caso del Gobierno de la Ciudad de México, se estima conforme a la 
información proporcionada tan sólo por las Alcaldías de Xochimilco, Miguel Hidalgo 
y Azcapotzalco, la existencia de por lo menos 77 trabajadores de limpieza 
contagiados y lamentablemente 39 fallecidos. 5 

 

 

 Contagiados Defunciones 

Xochimilco 14 19 

Miguel Hidalgo 24 19 

Azcapotzalco 39 1 

Total 77 39 

 
Cabe señalar que la información antes proporcionada es sólo una pequeña muestra 
del número de trabajadores del servicio público de limpieza que han sido 
contagiados y han fallecido a causa de la pandemia. Lo que significa que la cantidad 
antes enunciada resulta significativa, para considerar a los trabajadores de limpieza 
como grupo de población trabajadora, vulnerable al contagio. 

Por tal motivo, se considera necesario que el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la Secretaría de Salud, implemente las medidas necesarias para que se 

                                                
5 Oficios XOCH13/DGA/0679/2021, AMH/DGA/SCH/0080/2021 y AZCA/DGAF/DACH/2021-0417,  
recaídos a las Solicitudes de Información Pública números 0432000012021, 0427000016521 y 
0418000010721  https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/a820e3fb/06cd56f7/12021.PDF; 
https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/d32cc7db/06cd56f7/R=%20016521%20(DGA)%20C.p
df y 
https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/477fc95e/06cd56f7/RESPUESTA%20A%20LA%20S
OLICITUD%200418000010721.pdf  

DocuSign Envelope ID: D6EBEF3B-ABD9-4872-B3A8-E6B315C78C52

https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/a820e3fb/06cd56f7/12021.PDF
https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/d32cc7db/06cd56f7/R=%20016521%20(DGA)%20C.pdf
https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/d32cc7db/06cd56f7/R=%20016521%20(DGA)%20C.pdf
https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/477fc95e/06cd56f7/RESPUESTA%20A%20LA%20SOLICITUD%200418000010721.pdf
https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/477fc95e/06cd56f7/RESPUESTA%20A%20LA%20SOLICITUD%200418000010721.pdf


           DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 

 
¨2021, Año de la Independencia¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ext. 2524 
8-10 

considere al personal de limpieza de las Alcaldías, como Grupo de Población 
Prioritario para la vacunación contra el virus del SARS-CoV-2. 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 
primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 
progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para 
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar 
disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México.  

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
lo siguiente: 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. (…) La Ley 

definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 
salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social.oda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  

El artículo 9, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone:  

Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 
avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 
nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso 
a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 
calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos 
a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 
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prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad.  

En ese tenor, resulta importante lo señalado en el artículo 2 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal que dispone que “Los habitantes del Distrito Federal, 

independientemente de su edad, género, condición económica o social, identidad 
étnica o cualquier otro, tienen derecho a la protección a la salud. El Gobierno del 
Distrito Federal y las dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir este derecho”;  

Señalando en el artículo 4 fracción V entre las finalidades de la ley: 

“El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población, en los términos de 
la legislación aplicable”; así como lo dispuesto por el artículo 40 de 
la precitada ley que dispone: “Entre las medidas de medicina 

preventiva que el Gobierno, en el marco del Sistema Local de Salud, 
podrá realizar e impulsar, en los términos de las disposiciones 
aplicables, se encuentran, entre otras: campañas de vacunación, 
vigilancia epidemiológica, acciones informativas, brigadas de salud, 
programas de control, fomento y vigilancia sanitaria, promoción de 
la salud e investigación para la salud”. 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4, fracción XXXVIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, 
como “La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o 
declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de 
urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 
posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 
justificada de la omisión”.  

Por otra parte, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica dispone, que “Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 

DocuSign Envelope ID: D6EBEF3B-ABD9-4872-B3A8-E6B315C78C52



           DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 

 
¨2021, Año de la Independencia¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ext. 2524 
10-10 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales”. 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las 
autoridades a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del 
órgano legislativo de la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que 
conforman el Gobierno de la Ciudad de México y que por ende, se encuentran 
regulados en la Constitución Política de la Ciudad de México, siendo sujeto también, 
a los distintos controles constitucionales y ámbitos de responsabilidad que se 
pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México con CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, se priorice la vacunación contra la COVID-19 al personal del 
servicio público de limpieza del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a 20 de abril de 2021. 
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DIP. ANA 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 
 

La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso 

b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción 

II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO Y MULTIMODAL DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Ciudad de México, quienes trabajan en ella, utilizan una gran cantidad de horas 

en movilizarse al interior de su territorio, al igual que para desplazarse entre sus 

domicilios, trabajos o escuelas. 

 

Sobre el punto anterior, es relevante saber cómo se garantiza el derecho a la movilidad 

urbana, principalmente en aquellos grupos de personas a los que se refiere el último 

párrafo del artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

que nuestro Máximo Tribunal de Justicia identifica como pertenecientes a las 

“categorías de riesgo” , es decir ,  los “grupos vulnerables” entre los que destacan las 

personas indígenas, las mujeres, personas con discapacidad, la infancia y las y los 
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adultos mayores, así como las personas de la diversidad sexual.  

 

En ese sentido, la Ciudad de México es la más compleja porque en ella se desarrollan 

actividades económicas, sociales, culturales y de tránsito continuo de las personas 

que viven y trabajan en ella. Por otra parte, no puede pasar desapercibido el hecho 

que la movilidad es, desde finales del año 2020, considerada un derecho humano en 

nuestro país, mismo que está consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes 

secundarias generales y locales. En consecuencia, las autoridades deben garantizar 

que este derecho humano social sea ejercido de manera plena, segura, con 

perspectiva de género, sustentable e incluyente por todas y todos. 

 

En lo relativo a la normatividad que rige la movilidad y transporte sustentable, como 

se refirió anteriormente, a nivel internacional, México ha signado diversos 

instrumentos internacionales en materia de protección a los Derechos Humanos de 

las personas con Discapacidad, en el tema de género y su protección.  

 

Por otra parte, en el tema de ordenamiento del territorio, el Acuerdo de París, la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas y los derivados de la Cumbre de Quito (Hábitat III) 

tienen, en términos de los artículos 1º y 133 constitucionales, el rango de ley suprema, 

ya que están ratificados por el Senado de la República. En consecuencia, su 

observancia es obligatoria.  

 

De manera muy breve, en lo relativo a personas con discapacidad, adultos mayores y 

mujeres, los compromisos internacionales son garantizarles el libre tránsito y que este 

sea de manera e igualitaria. 
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En cuanto al ordenamiento del territorio y cambio climático, el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 11 de la Agenda 2030, ha identificado que: “(…) Mejorar la 

seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas 

seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También 

incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y 

mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.1 

En lo relativo al impacto de las ciudades en las emisiones de carbono se ha 

identificado que las ciudades ocupan solo el tres por ciento de la tierra, pero 

representan del 60 al 80 por ciento del consumo de energía y al menos el 70 por ciento 

de las emisiones de carbono. (…..)2 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Un estudio recientemente proporcionado por la empresa SARMAR PACÍFICO S.A. de 

C.V., titulado “Falta de Infraestructura de movilidad intermodal“, presenta un análisis 

sobre las causas y consecuencias que derivan de las problemáticas que existen en la 

movilidad intermodal de la población en la Ciudad de México. Al respecto, la 

información recabada por dicho estudio se expondrá en los párrafos siguientes. 

 

En el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al referir 

uno de los estudios elaborados en el Centro Mario Molina, en materia de movilidad en 

el país establecen que: “(…) el sector autotransporte utiliza cerca de una tercera parte 

de la energía generada a partir de combustibles fósiles, emite una quinta parte de los 

gases de efecto invernadero y, en promedio, consume 8% del tiempo de los habitantes 

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021). Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles. 
Recuperado en https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-
cities-and-communities.html   
2 Idem 
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en las grandes metrópolis mexicanas (…). 

 

(…) Lo anterior es consecuencia de la desconexión entre el desarrollo de las ciudades 

y la organización de la infraestructura de transporte, lo que provoca que los 

desplazamientos sean cada vez más largos, fatigosos y contaminantes. Cada vehículo 

particular que se agrega a las vialidades aumenta la congestión vehicular, el tiempo 

de traslado de bienes y personas, el consumo de combustibles y la contaminación del 

aire, además muchos vehículos automotores hacen un uso ineficiente del suelo 

urbano al estar estacionados 95% del tiempo (un automóvil puede ocupar el mismo o 

más espacio que la oficina de su conductor).  

 

En contraste, el transporte público está en funcionamiento durante la mayor parte del 

día y utiliza hasta 50 veces menos espacio vial por pasajero transportado y al ser de 

bajas o nulas emisiones, representa una solución que contribuye a mejorar la calidad 

del aire, al tiempo que aporta a la movilidad sustentable. En mayor medida, la 

responsabilidad de que un país o ciudad tenga un esquema de movilidad sustentable, 

compete a las autoridades, sin embargo, éstas se encuentran restringidas a 

plantearlas en términos de planeación e implementación de política pública, 

infraestructura, legislación, promoción, así como incentivar la inversión. Por tanto, es 

indispensable implementar medidas en las que los ciudadanos opten por dejar sus 

autos en casa, lo cual sí es posible a través de una red de transporte público eficiente 

en términos de los tiempos de traslado, confiabilidad, seguridad y cobertura. Sin 

embargo, los ciudadanos deben apropiarse la cultura de la movilidad sustentable, 

pues es inconcebible que se consolide sin su participación activa, ya que de poco sirve 

que los gobiernos impulsen una serie de medidas que fomenten la movilidad 

sustentable si los diversos sectores de la sociedad no las arraigan en su cultura y 

estilo de vida cotidiano (…).  
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Incluso, en el documento de referencia se identifica que: “En promedio los habitantes 

de las metrópolis mexicanas gastan 2 horas diarias en transportarse de un punto a 

otro”.   

 

Por otra parte, ONU - Hábitat desarrolló para México un documento relativo a las 

tendencias de crecimiento de las ciudades del país cuyo diagnóstico refiere, entre 

otras cuestiones, textualmente lo siguiente: “(…) En las próximas décadas, buena 

parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país 

pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 83.2% 

de la población nacional y en donde muy probablemente, sea la población pobre la 

que predominará. 

 

Ahora bien, de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las ciudades 

del país, podrán avizorarse dos escenarios:  

 

• Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos 

urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de 

mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el enfoque 

de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las 

afectaciones al medio ambiente y la inequidad y desigualdad socio-económica, 

considerando la tendencia a que las ciudades concentren proporcionalmente (y en 

términos absolutos) cada vez más población de bajo ingreso.  

 

• Por la otra, los asentamientos humanos ilegales/informales/irregulares, tenderán a 

expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando 

que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal 

inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades, la ocupación creciente de 
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lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos. 

 

“Esto implica un reto formidable para México, porque es en las ciudades donde 

se concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al 

grado que la prosperidad del país está depositada en ellas. Por ello es 

fundamental ordenarlas, hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo 

sensiblemente la inequidad y desigualdad social y su huella ambiental (…)”. 

 

En el mismo sentido, destaca la tendencia al crecimiento muy dinámico del parque 

automotor en detrimento de la movilidad no motorizada y de transporte público. 

 

En lo referente a la Ciudad de México, la misma no ha sido ajena a esta forma de 

diseño y crecimiento de su territorio y las nefastas consecuencias ambientales con las 

primeras contingencias ambientales de finales de los años 80 y que a la fecha existen, 

las que dieron cuenta de lo importante que era replantear la forma de crecimiento de 

la capital de México y su movilidad al interior de la misma y su interconectividad con 

las entidades federativas, para reducir los problemas de movilidad de sus habitantes 

y visitantes. 

 

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México, en el año 2019, publicó el Plan 

Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, “Una ciudad, un sistema” el 

cual pretende crear una ciudad de innovación, incluyente y equitativa, cuyo objetivo 

es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, reducir las desigualdades 

y disminuir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, a través 

de la creación de un sistema integrado de movilidad. 

 

Lo anterior es indispensable, pues de acuerdo a la Encuesta Origen-Destino realizada 
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por el INEGI, en el año 2017, que es referida en el Plan Estratégico de Movilidad de 

la Ciudad de México, en lo conducente refiere textualmente: “Los tiempos de viaje en 

la Ciudad de México y la Zona Metropolitana aumentan de manera constante, tanto 

porque las distancias a cubrir son mayores, como porque los diferentes medios de 

transporte disponibles ven reducida la velocidad de su marcha. De igual manera, los 

tiempos y medios de traslado en la Ciudad de México y su zona conurbada están 

distribuidos de manera muy desigual. En parte porque las zonas de destino están 

dispersas en un gran territorio, en parte porque existen grandes carencias de 

cobertura, conexión y operación en las redes de transporte masivo. Así, se vive la 

paradoja de que algunas de las zonas mejor servidas por las redes de transporte 

público colectivo, son a la vez las que más ocupan el automóvil, mientras las periferias 

de escasos recursos, altamente dependientes de estos sistemas, sufren de servicios 

lentos, incómodos, inseguros y poco confiables”. 

  

El Plan de referencia, en la parte de su diagnóstico identifica entre otros problemas de 

movilidad en el territorio de la ciudad, su zona conurbada y la zona metropolitana, los 

siguientes:  

 

 Primero. Se reconoce que no existe una visión integrada del problema de la 

movilidad, en consecuencia, la misma tiene un esquema fragmentado en cada 

subsistema de transporte (Metro, Metrobús, Sistema Transportes Eléctricos, 

Red de Transporte de Pasajeros, transporte concesionado, bicicletas) es decir, 

históricamente se ha planeado y gestionado de manera separada, lo que se 

traduce en altas ineficiencias operacionales y elevados costos en tiempo y 

dinero para las personas usuarias. 

 Segundo. Las políticas de movilidad de la ciudad de México están 

desvinculadas de acciones que permitan tener un ordenamiento del territorio 
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de la ciudad. Es decir, no existe una congruencia entre los programas de 

movilidad y de desarrollo urbano vigentes y existentes. Lo anterior se ha 

traducido en una persistente incongruencia entre la ocupación y el uso del suelo 

con la capacitad de la zona para permitir el incremento de movilidad en las 

áreas.  

 Tercero. Se identifica y reconoce la inexistencia de una visión metropolitana del 

tema de la movilidad y el ordenamiento del territorio. En consecuencia, se han 

incrementado las distancias de viaje, el transporte público masivo está saturado 

y rebasado para cubrir las necesidades de las personas que laboran en la 

ciudad de México y habitan en la zona conurbada y metropolitana, razón por la 

cual, cada año aumenta del uso de modos motorizados privados, con la 

consiguiente congestión de vialidades.  

 Cuarto. No existe una gestión integral de tráfico orientada a dar fluidez al 

desplazamiento de los distintos modos, particularmente los servicios de 

transporte público de superficie en los cuales se realiza la mayor parte de los 

desplazamientos de la ciudad.  

 

A lo anterior, agrega que la infraestructura ciclista es escasa, desconectada y 

concentrada en solamente algunas zonas céntricas de la capital, lo que convierte a 

este medio de transporte sustentable en un área de oportunidad para las distancias 

medias y cortas.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En este orden de ideas, es de suma importancia adecuar un plan que desarrolle una 

estructura robusta y sustentable para la creación de un sistema integral de transporte 

público que tenga como principios la inclusión, sustentabilidad, eficiencia, seguridad y 
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protección del medio ambiente para la Ciudad de México, dónde el Gobierno de la 

Ciudad, sus dependencias y organismos involucrados trabajen en coordinación con 

una visión integral para esta compleja problemática. Para lograr dichos objetivos, lo 

que se busca es que la planeación de sus ciudades esté relacionada con la vivienda, 

la educación y el trabajo con el transporte público, pues estas tres actividades influyen 

en el medio que la persona elige para desplazarse y determinan sus ingresos y sus 

distancias de desplazamiento.  

 

El Plan Estratégico de la Ciudad de México debe estar íntimamente ligado con el futuro 

Programa General del Ordenamiento Territorial de la Ciudad, así como con el de las 

Alcaldías, pues en la medida que exista una verdadera coordinación y acciones para 

mitigar los impactos negativos que el crecimiento de la ciudad ha tenido en la calidad 

de vida y del medio ambiente de la ciudad de México y el Valle de México, hacen 

indispensable la evaluación de los territorios para ofrecer un sistema de transporte 

acorde a las necesidades de las personas, reducir los tiempos, costos, los impactos 

ambientales y los riesgos de accidentes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente al Gobierno 

de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de movilidad, de la Secretaría de 

Gobierno por medio de la Subdirección de coordinación metropolitana, de la 

Secretaría de desarrollo urbano y vivienda y de las 16 alcaldías que, de manera 

coordinada, desarrollen y ejecuten una estructura robusta y sustentable para un 
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sistema integrado y multimodal de transporte. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADA ANA 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 
 
La que suscribe Diputada Anayelli Guadalupe Jardon Angel, sin partido, de la Primera 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 
Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 
CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 Fracción I, 100 Fracción 
I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, A TRAVÉS DE SUS PÁGINAS Y MEDIOS INFORMÁTICOS 
OFICIALES Y EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DIFUNDAN LA 
NORMATIVIDAD INHERENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
ANIMALES, ASÍ COMO A LLEVAR A CABO CAMPAÑAS PÚBLICAS EN SUS 
RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES POR MEDIOS ESCRITOS Y 
PLÁTICAS VECINALES OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS 
SANITARIAS VIGENTES, QUE IMPLIQUE TAMBIÉN EL SEÑALAMIENTO DE LAS 
POSIBLES SANCIONES A QUE PUEDEN HACERSE ACREEDORES AQUELLOS 
INFRACTORES A LA LEY, al tenor de los siguientes: 

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

 
La sociedad sufre una decadencia en cuanto a las conductas morales que despliega día 
con día, se ha normalizado el observar a través de los medios de información y redes 
sociales toda clase de violencia, misma que en ocasiones genera una polarización en la 
sociedad, en todos los casos, inequívocamente habrá argumentos a favor y argumentos 
en contra, teniendo cada uno de ellos, una cierta parte lógica y quizá hasta legitima, como 
en aquellos casos en donde asaltantes de transporte público son detenidos por los 
propios usuarios y son golpeados brutalmente hasta en tanto aparezca una autoridad y 
frene el linchamiento, pues bien, dicha detención podemos considerarla legitima, ya que 
en efecto los asaltantes atentan contra los derechos de los usuarios del servicio de 
trasporte al tener como intención primigenia la de despojarlos de sus pertenencias, pero 
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teniendo muchas veces como resultados colaterales las lesiones o incluso pérdidas de 
vidas humanas a causa de sus actos antijurídicos y socialmente reprochables, venganzas 
ejercidas por humanos contra humanos, motivadas por el hartazgo social del descaro y la 
impunidad en la que los malhechores se ocultan para cometer sus crímenes, a muchos 
les alegra el que ese tipo de personas sean capturadas por la propia ciudadanía y 
golpeadas casi al punto de linchamiento o incluso al linchamiento, pero… entonces 
¿dónde está la justicia?, ¿podemos considerar “justo”, que las y los ciudadanos ejerzan la 
fuerza ante un inminente ataque o agresión que pone en riesgo sus bienes y su integridad 
física?, la respuesta es no, si bien es cierto, que la Ley considera la legitima defensa 
como un derecho para enfrentar una situación inminente y cuya característica radica en 
que la acción que se ejerza contra el agente agresor debe ser en pro de salvaguardar un 
bien mayor el cual se encuentra tutelado por la Ley, también se establece que dicha 
acción debe ser proporcional a la agresión, y en su caso estrictamente suficiente para 
detener al agresor, y de la manera más pronta y expedita ponerlo a disposición de la 
autoridad y posterior a ello, la autoridad judicial que conozca del asunto se encargará de 
hacer justicia, esto es existe una máxima conocida por todas y todos nosotros en la cual 
nadie puede hacer justicia por propia mano, ya que de hacerlo por más legítimo que 
parezca deviene en ilegal, ¿entonces qué pasa con la legítima defensa durante ese 
proceso judicial?, pues la legítima defensa solo constituye un atenuante a favor de la 
persona que fue agredida y que tuvo necesariamente que ejercer esa acción en contra de 
su agresor para salvaguardar  ese bien mayor, y no se le pudo haber exigido otra 
conducta, es entonces donde el Juez o la Jueza que conoce del asunto ejerce sus 
facultades jurisdiccionales y competenciales para hacer justicia.  
 
De lo anterior, se infiere que existe el derecho a la legítima defensa y de acceso a la 
justicia, más no de hacernos justicia a nuestro propio criterio; por más controversial que 
pudiera parecer el asunto, la Ley es clara y establece los parámetros y limites bajo los 
cuales una persona o grupo de ellas pueden y/o deben actuar para salvaguardar sus 
derechos ante la falta de una figura de  autoridad en el momento que se perpetra el acto 
lesivo en un lugar determinado, y es por ello que todo acto que permanezca fuera del 
umbral de lo establecido en la Ley deviene en ilegal. 
 
El presente punto de acuerdo, esta dolorosamente inspirado en el asesinato del perro 
Rodolfo Corazón como es conocido en medios y redes sociales, como en toda situación 
de violencia existen dos versiones, una que pretende justificar el acto que privó de la vida 
a un animal y aquella versión del sujeto activo que desplegó tal acto, la primera de ella se 
encuentra evidenciada en videos y testimonios del momento en el que un hombre decidió 
arrebatarle la vida a un animal por las causas y circunstancias que él mismo evaluó y 
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consideró justas y suficientes para ello, y la otra es la versión que después de darse a 
conocer la primera, pretende establecer el porqué de la actuación de la persona en contra 
del animal.  
 
Ambas versiones pueden ser estudiadas y analizadas, por lo que tienen distintas aristas y 
criterios bajo los cuales se puede emitir una diversidad de opiniones, en ambas existen 
imágenes y argumentos dolorosos que pueden llevarnos a arribar a una conclusión a 
favor o en contra de lo sucedido, sin embargo, a criterio de la que suscribe y aun 
analizando ambas versiones, no se puede considerar que el asesinato de ese animal a 
manos de un hombre enojado pueda considerarse justificada o justificable. 
 
No podemos concebir que las imágenes presentadas en los videos que se hayan en los 
medios y las redes sean justificables, no podemos concebir que una “persona”, ser 
pensante, integrante de una sociedad, que usa ropa y zapatos, que desempeña alguna 
actividad laboral, que tiene lazos afectivos con otras y otros miembros de la sociedad 
puede actuar de semejante manera. Quizá  algunas o algunos de ustedes se preguntan 
¿cómo se hubiera sentido la de la voz si el animal hubiera lastimado a mis hijos, padres, 
hermanos, pareja o cualquier ser querido?, y la respuesta creo que es la misma que el 
asesino pudiera dar, furiosa, enojada, iracunda, triste y lastimada, sin embargo, ninguno 
de sus argumentos ideas o sentimientos es suficiente para brincarse la Ley y entonces 
hacer “justicia”, por propia mano. 
 
Las leyes penales por lo general, establecen dos tipos de delitos; culposo, aquel que por 
falta de pericia o la inobservancia de algún lineamiento de seguridad  viola un derecho o 
genera un daño en otro ya sea en su integridad física o en sus bienes; doloso, aquel que 
se ejecuta bajo las condiciones de premeditación, alevosía y ventaja, es decir, que fue 
concebido en la mente del sujeto activo con la intención de hacerlo, que se coloca 
también de un punto de relativa seguridad para perpetrar el ilícito y finalmente se allega 
de los medios para tener una superioridad en contra del sujeto pasivo que se convertirá 
en la víctima del delito. 
 
Como todas y todos aquí sabemos, los delitos dolosos siempre alcanzan las penas más 
altas, primeramente, porque en el proceso de impartición de justicia se puede determinar 
la voluntad del sujeto activo para cometer el acto y la saña con el que este lo perpetra, 
asimismo, se puede determinar las condiciones que imperaban en el momento en el que 
el acto antijurídico se lleva a cabo, y es justamente eso lo que la figura de decisión toma 
en cuenta para determinar la gravedad de la acción dolosa y entonces aplicar la medida 
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proporcional correspondiente que sancione ese actuar y es en realidad justamente el 
momento en el que se ejecuta esa decisión cuando se arriba a la “justicia”. 
 
Reconozco que la ley es hecha por los humanos y en origen era únicamente para los 
humanos, sin embargo, ante los diversos cambios sociales, culturales e ideológicos el 
derecho ha ido evolucionando junto con el actuar y las problemáticas sociales, por lo que 
ahora podemos ver que en un chispazo de conciencia y responsabilidad humana, social, 
ética y moral que hemos sido capaces de comprender la importancia del hombre en esta 
tierra, del ambiente y de su entorno , comienza ya también a despertar una conciencia del 
respeto a la vida por los demás seres vivos que cohabitan con nosotros en este planeta. 
 
Es por ello, que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los 
animales como seres sintientes y tal razón como sujetos de ciertos derechos, mismos que 
estamos obligados a observar y cumplimentar en los términos que establecen las 
legislaciones respectivas  y que justo es allí, donde encontramos el ápice donde se deben 
conjugar todos los elementos que ya referimos, es decir, nuestros derechos como 
personas integrantes de una sociedad a defendernos y recibir justicia, pero ello no dista 
en modo alguno la obligación de respetar los derechos de otros, en este caso el derecho 
de los animales. 
 
No podemos guiarnos ni instintiva, ni visceralmente, ya que se corre el riesgo de que 
entonces cualquier violación a derechos, homicidio o cualquier acto antijurídico sea 
justificable y eso entonces acabaría con el Estado de derecho porque ¿para que 
querríamos una Ley si tenemos nuestras manos para hacernos valer?, no tendría cabida 
ningún sistema jurídico si nos manejáramos bajo la premisa de que la justicia es lo que 
cada uno de nosotros cree que es y la aplica de manera discrecional. 
 
No debemos distraernos del tema, la parte toral de este punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución descansa en el hecho de que debemos ser en todo momento 
respetuosos de la Ley y de los medios, métodos y mecanismos que esta establece para 
acceder a la justicia, el caso del asesinato del perro conocido como Rodolfo Corazón 
adquiere relevancia por la forma en que fue realizado que es por demás dolorosa en 
indigna no solo para un animal, sino para cualquier ser vivo y considero que 
independientemente de que esos hechos no sucedieron en la Ciudad de México, muchos 
otros sí, sin embargo, por desgracia no han sido tan evidenciados. 
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Este Honorable Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien emitir diversos actos 
legislativos en pro de la defensa de los derechos de los animales, pero al parecer aun no 
son suficientes para que estos sean garantizados, no existe una cifra oficial al respecto, ni 
siquiera una estadística, sin embargo, somos espectadores pasivos de muchas 
aberraciones en contra de la vida de los animales que podemos ver en las redes sociales 
y en alguna que otra noticia en los medios, pues pareciera que para ser tomada en cuenta 
debe ser tan escandalosa, sanguinolenta, cruel y miserable como la del asesinato a 
sangre fría de Rodolfo Corazón para ser dignas y tomarse en cuenta por las personas 
para llevar actos y movimientos sociales para salvaguardar los derechos de otros seres 
vivos, que por sí solos no pueden hacerlos valer. 
 
Es por todo lo anterior, que considero que en esta Ciudad de México, debemos también 
trabajar en la concientización y sensibilización respecto de la vida y derechos de los 
animales, pues como ha quedado demostrado todavía existen personas que creen poder 
disponer a voluntad de la vida de un animal por alguna acción de este, creyendo hacer 
justicia por considerarlo necesario, no lo es señoras y señores diputados, eso que hemos 
visto es un abuso y prueba de la incapacidad de una persona para contener su ira y 
comportarse como un ser racional y pensante, que si bien en esta ocasión se trató del 
asesinato de un animalito, en otras circunstancias pudo igualmente haber privado de la 
vida a otro ser humano, no existe ningún acto de justicia en su actuar, pero insisto eso es 
lo que hemos podido evidenciar y constatar por medio de las redes sociales sabiendo con 
toda certeza que existen muchísimos casos que no llegan a ser tan conocidos por la 
sociedad y por lo tanto quedan impunes y peor aún genera un ambiente de normalización 
siendo muy posible que quien lo haya cometido una vez lo vuelva a cometer.  
 
Este asunto duele y me comprometo a que en la medida de mis posibilidades y los 
tiempos que nos permita nuestra estancia en esta Legislatura, trabajaré para mejorar el 
marco jurídico de protección de los derechos de los animales, pero por el momento 
considero urgente a hacer un llamado a las instituciones para concientizar y sensibilizar a 
la ciudadanía respecto de la obligación que todas y todos tenemos de la estricta 
observancia del cuidado de la vida y derechos de los animales, por lo que solicito se emita 
un atento y respetuoso exhorto a las y los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, a efecto de que a través de sus páginas y medios informáticos oficiales y en la 
medida de las posibilidades difundan la normatividad inherente a la protección de los 
derechos de los animales, así como a llevar a cabo campañas públicas en sus respectivas 
demarcaciones territoriales por medios, escritos y platicas vecinales de los derechos 
antes mencionados, de la manera más práctica y sencilla posible para una mayor y mejor 
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comprensión de la ciudadanía, que implique también el señalamiento de las posibles 
sanciones a que pueden hacerse acreedores aquellos infractores a la Ley.  
 
Segura de contar con su apreciable voto someto a su distinguida consideración el 
presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en los términos a que se contrae 
el mismo.   
 
Por lo anteriormente manifestado se emite la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, A TRAVÉS DE SUS PÁGINAS Y MEDIOS INFORMÁTICOS 
OFICIALES Y EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DIFUNDAN LA 
NORMATIVIDAD INHERENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
ANIMALES, ASÍ COMO A LLEVAR A CABO CAMPAÑAS PÚBLICAS EN SUS 
RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES POR MEDIOS ESCRITOS Y 
PLÁTICAS VECINALES OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS 
SANITARIAS VIGENTES, QUE IMPLIQUE TAMBIÉN EL SEÑALAMIENTO DE LAS 
POSIBLES SANCIONES A QUE PUEDEN HACERSE ACREEDORES AQUELLOS 
INFRACTORES A LA LEY. 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a los 20 días del 

mes de abril del año dos mil veintiuno. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de la 

Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA COMO 
LOS SUSCITADOS EL PASADO 15 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

“Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales”-
Mahatma Gandhi-  
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Primero. Actualmente la sociedad lleva acabo una forma de discriminación hacia 

las especies distintas a los seres humanos denominado “especismo”, el cual resulta 

una forma de indiferencia hacia el maltrato animal. El cual es un grave problema 

social al que no siempre se da la importancia o la atención que merece, pese a que 

cientos de animales que son víctimas de abandono y vejaciones anualmente.  

Las formas en las cuales son maltratados los animales son muchas, desde una mala 

alimentación, condiciones insalubres, hasta el maltrato físico y psicológico. En 

manos de la sociedad en su conjunto está colaborar para evitar el maltrato animal 

denunciando ante las autoridades o asociaciones en defensa de los animales 

cualquier abuso. Solo así se pondrá fin a este tipo de actos y conseguir que los 

responsables de los mismos paguen por su conducta violenta ante la ley.  

Segundo. Las Médicas Veterinarias Zootecnistas MC Claudia Edwards Patiño, MC 

Sandra Hernández Méndez y la Dra. Beatriz Vanda Cantón, han determinado que: 

“La idea de que los animales no tienen emociones es una idea arcaica que se vienen 

arrastrando desde la época de Descartes, así pues como se demostró durante el 

desarrollo del análisis, los animales vertebrados tienen todas las estructuras 

cerebrales y la fisiología para poder desarrollar emociones, incluso tienen todas las 

estructuras y la fisiología para demostrarlas, aunque no de una manera verbal, si de 

una manera conductual que es claramente apreciable al observar a un animal. 

Incluso los estudios que se desarrollan actualmente sobre la neurofisiología de las 

emociones en humanos se realizan en modelos animales. Por lo tanto podemos 

afirmar que los animales son capaces de sentir emociones.”  

De tal manera se puede afirmar que los animales son seres sintientes que forman 

parte de nuestra comunidad, es responsabilidad de las autoridades y de los 
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ciudadanos garantizar su seguridad y bienestar, así como denunciar los actos de 

violencia y atrocidad contra estos seres ante las autoridades responsables.  

Derivado de la investigación científica en el ámbito social, médico y cultural, que ha 

realizado ANIMAL HEROES, se puede concluir que el maltrato animal comprende 

una gama de comportamientos que causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés 

al animal, que van desde la mera negligencia en los cuidados básicos hasta el 

asesinato malicioso e intencional.  

Tercero. El pasado 15 de abril del presente, fuimos testigos de un video gravado 

en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, en cual un presunto sujeto 

asesino con un hacha a un perro llamado “Rodolfo”, el cual era un animal indefenso 

frente a los actos de los cuales fue víctima, los vecinos denunciaron ante las 

autoridades de los Mochis la violencia y asesinato del animal de compañía, sin 

embargo, hasta el momento no se tiene noticia del agresor.  

Es responsabilidad de todas y todos denunciar los actos de agresión y violencia 

contra los animales los cuales no tiene voz y son indefenso frente a los actos de los 

seres humanos, como seres racionales es responsabilidad nuestra su protección 

bienestar, generar las condiciones de coexistencia.  

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, establece como facultad de este órgano legislativo: 
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Fracciones de la I a XIV […] 

XV. 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 sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

XVI a CXIX […] 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y 
EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA COMO LOS SUSCITADOS EL PASADO 15 DE 
ABRIL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México a los 22 días del mes de abril del 2021. 
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Ciudad de México a 22 de abril de 2021. 
  
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN O REFUERCEN PROGRAMAS Y 
ACCIONES DE PRESENCIA POLICIAL, lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. De acuerdo con el sitio Web oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/ esta dependencia tiene como misión 
preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de 
toda la población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de 
participación ciudadana, profesionalización de las instituciones policiales y 
óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento del servicio de 
seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, en 
coordinación con los niveles de Gobierno. 

 
2. De acuerdo con el andamiaje jurídico que nos rige, la prevención general de 

los delitos; su investigación y persecución, así como la aplicación de las 
infracciones administrativas, es una función encomendada a la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para la protección de la 
población, debiendo de forma eficaz observar en su actuar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea 
parte. 
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3. En ese orden de ideas, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva 
del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías en el respectivo 
ámbito de sus facultades para la prevención, investigación y persecución de 
los delitos; las sanciones administrativas en materia de cultura cívica; 
reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de 
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución 
Federal y la Constitución de la Ciudad. 
 

4. Históricamente una de las principales demandas ciudadanas para el 
gobierno o administración en turno es mejorar la seguridad, para el espacio 
público, el entorno urbano, así como para la seguridad personal y de los 
bienes de cada individuo. 
 
Es así, que diversos son los mecanismos puestos en marcha para lograr 
estos objetivos y las estrategias empleadas, cambian incluso en diversas 
ocasiones en una misma administración; donde, al trazar y plantear 
escenarios específicos es preciso dar y acreditar resultados favorables a la 
ciudadanía, puesto que, la función policial y de seguridad, va más allá de la 
persecución de delitos y la vigilancia en la imposición de determinaciones 
administrativas. 
 

5. Es innegable que conforme evolucionamos como sociedad, se va 
transformando también la forma en que las autoridades en materia de 
seguridad tienen que intervenir para salvaguardar la esfera jurídica de cada 
persona, en lo individual y en el ámbito colectivo. Por citar un ejemplo, hace 
un par de décadas, era impensable que existiera una división de la policía 
especializada en áreas cibernéticas para la prevención del delito en medios 
digitales. 

 
6. Retomando el tópico de las funciones de los elementos de las corporaciones 

policiacas, debemos señalar que, la simple presencia de elementos de 
alguna corporación de seguridad publica ayuda a inhibir la comisión de actos 
contrarios a la ley, por lo que muchas administraciones, e incluso alcaldías 
en particular han empleado esta estrategia como el principal mecanismo de 
proximidad y cercanía con la población a fin de mejorar la percepción 
ciudadana, al tiempo de disminuir el índice de comisión de delitos o faltas 
administrativas que tanto laceran a la sociedad. 
 

7. Con el uso de nuevas tecnologías como redes sociales y vecinales de apoyo a través 
de grupos de comunicación y mensajería instantánea en las colonias, muchas 
vecinas y vecinos se apoyan de estos elementos para reportar hechos o actos 
sospechosos, que son puestos en conocimiento de la autoridad a fin de que los 
elementos de policía verifiquen la situación y en su caso, actúen en consecuencia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Derivado de la estrategia de seguridad implementada por la Jefatura de Gobierno 
en coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, se establecieron 
criterios para atender las preocupaciones que la población ha manifestado que en 
su alcaldía se siente insegura 
 
Para acreditar lo anterior, podemos retomar datos de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Urbana (ENSU) realizada por el INEGI para el último periodo de 2020 
(ENSU 2020-IV); en la cual, se demuestra que, en 9 de 16 alcaldías, se incrementó 
la percepción de inseguridad. 
 

 
 
Tal como se demuestra en la gráfica anterior, el porcentaje de la población de más 
de 18 años que manifestó sentirse insegura en la Ciudad de México, incrementó en 
el mes de diciembre, comparado con septiembre del mismo año. 
 
En el sentir ciudadana, podemos darnos cuenta que, es necesario contar con mayor 
presencia de elementos de cuerpos de seguridad pública, con diferentes fines, el 
primero, elevar la percepción de seguridad en el espacio público, en el que muchas 
personas realizan actividades personales, laborales, de traslado o incluso de índole 
comercial; y por otro lado, para inhibir la comisión de delitos o de conductas 
contrarias a la Ley. 
 
Las estrategias tendientes a la seguridad ciudadana, siempre son objeto de 
controversia al evaluar si las mismas son eficaces o carecen de elementos que 
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garanticen que su puesta en operación es adecuada y produce los efectos 
planteados en sus objetivos; sin embargo, deben siempre atender a las necesidades 
planteadas por la ciudadanía para mejorar los índices de seguridad en la Ciudad. 
 
Derivado del índice de percepción antes señalado por la ENSU 2020-IV, las 
personas optan por modificar sus hábitos al estar en el espacio público, portar 
objetos de valor o realizar distintas actividades, así, lo podemos atestiguar con las 
siguientes gráficas: 
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Debemos recordar que en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, se 
estableció la figura de Gabinetes de Seguridad Ciudadana en cada una de las 
demarcaciones territoriales, cuya función será favorecer la coordinación entre el 
Gobierno, las alcaldías y el gobierno federal, en un marco de respeto a sus 
atribuciones conferidas por la Ley, con el objeto de cumplir con los fines de la 
seguridad ciudadana en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
Así, la percepción de la actuación de las autoridades en la Ciudad de México, se ve 
representada de la siguiente manera: 
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Tal como se observan en las graficas anteriormente relacionadas, existen delitos e 
incidencias perfectamente identificadas, mismas que fortaleciendo y reforzando la 
presencia de los elementos en la Ciudad, ayudará a disminuir el índice delictivo en 
la capital. 
 
Ahora bien, es preciso recordar que en materia de recursos públicos, para el 
ejercicio fiscal 2019 este Congreso autorizó un presupuesto de 17,497.4 millones 
de pesos a la SSC. El 98.9% de ese presupuesto se previó destinar a gasto corriente 
y el 1.1% a Gasto de Capital. En esta distribución destacan los recursos destinados 
a Servicios Personales, que absorberon el 74.2% del presupuesto autorizado. 
 
No obstante, atendiendo al Informe de actividades presentado por el titular de la 
Secretaría de Seguridad ciudadana, con motivo de la Glosa del Informe de la Jefa 
de Gobierno, se señaló que: 
 

“En materia de seguridad ciudadana, el objetivo general es construir 
una nueva estrategia basada en el respeto a los derechos humanos, en 
el uso de inteligencia, en el desarrollo policial y en la coordinación 
interinstitucional. En este contexto, se ejecutan los siguientes objetivos 
estratégicos.” 

 
En ese orden de ideas, uno de los objetivos estratégicos es: 
 

“… orientar la acción policial con base en el análisis permanente del 
comportamiento delictivo y determinar aquellas zonas y cuadrantes en 
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los que se requiere incrementar la presencia policial, patrullaje 
dinámico, vigilancia y revisión para prevenir la comisión de delitos y 
realizar detenciones contundentes.” 

 
De lo antes expuesto se puede concluir que la presencia policial ayuda a disminuir 
la percepción de inseguridad, además de ayudar en el tema de inhibir la incidencia 
delictiva, puesto que, una de las principales funciones es la prevención del delito; 
por lo tanto es indispensable que se destine presupuesto suficiente para poder 
incrementar la presencia de policías en todas las colonias de la Ciudad de México. 
 
Es por ello que el exhorto que en este acto se propone al pleno del congreso de la 
Ciudad de México, está encaminado a solicitar a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana a que refuerce los programas tendientes a incrementar y mantener la 
presencia policía a fin de inhibir delitos; y por otra parte, se exhorta a que, con la 
finalidad de mantener e incrementar la frecuencia de los operativos y programas 
tendientes a hacer efectiva la presencia policial, patrullaje y vigilancia, se considere 
unapartado específico en la propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2022. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 8 de 12 
 

 
TERCERO. Que en el mismo tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala en el artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el 
respeto a los derechos humanos: 
 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1. … 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 
y comunal; 
 
…” 

 
CUARTO. Que en la Constitución de la Ciudad de México antes citada, se establece 
la garantía y protección de los derechos humanos así como la obligación de las 
autoridades de promover, proteger, respetar y garantizar los mismos: 
 

“Artículo 4 
 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
De la protección de los derechos humanos 

 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 
Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 
constitucional local.  
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 
dimensión social y son de responsabilidad común. 
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
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4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 
la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos.” 

 
QUINTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 
…” 

 
SEXTO. Que de acuerdo al artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México establece que las autoridades que lo integran, tienen como 
principios rectores la garantía del ejercicio de los derechos humanos 
 

“Artículo 4. 
 

Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 
policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional.  
 
Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 
principios rectores:  
 
I. La prevención social de las violencias y del delito;  
 
II. La atención a las personas;  
 
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;  
 
IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 
 
 V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  
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VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados Lo anterior sin perjuicio de los principios que 
prevé el artículo 21, noveno párrafo, de la Constitución Federal, que son:  
 
a) Legalidad;  
b) Objetividad;  
c) Eficiencia;  
d) Profesionalismo;  
e) Honradez; y  
f) Respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Las 
instituciones de seguridad ciudadana deberán fomentar la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas, así como el principio de proximidad 
gubernamental y el derecho a la buena administración. 

 
SÉPTIMO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes. 
 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar 
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley del Sistema 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la seguridad es un proceso 
articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración 
con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las 
garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar 
el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de 
la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en 
todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.  
 

“… 
 
Tiene por objeto:  
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  
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 la investigación y 
persecución de los delitos;  
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 
personas 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 lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de 
Seguridad ciudadana, para que en el ámbito de su competencia: 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 12 de 12 
 

A. Refuerce los programas y acciones tendientes a incrementar y mantener la 
presencia de elementos de la policía, patrullaje y vigilancia preventiva, a fin 
de inhibir la comisión de delitos, y el incremento en el índice del mismo. 
 

B. Con la finalidad de mantener e incrementar la frecuencia de los operativos y 
programas tendientes a hacer efectiva la presencia policial, como el patrullaje 
y vigilancia preventiva, se considere el destino y programación de recursos 
suficientes en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2022. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del 
mes de abril del año 2020. 
 

 
Atentamente  

 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
 
 
 
 
 

  



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
INCLUYA A ESTA SOBERANÍA EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN DE TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) 
PERMANENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 23 de abril del presente año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México anunció lo siguiente: “estamos trabajando para dejar por normatividad –en 
la Ciudad de México– que al menos el 20 por ciento de todos los trabajos de 
oficina se siga desarrollando a distancia.”  

SEGUNDO. De acuerdo con el Director General de Gobierno Digital de la Agencia 
Digital de Innovación Pública, el teletrabajo o trabajo a distancia: “ha traído 
beneficios importantes a la ciudad en términos ambientales y de movilidad, la 
reducción del tráfico de personas yendo a espacios de trabajo, creemos es algo 
muy benéfico para el futuro de la ciudad.” 

C O N S I D E R A N D O  

ÚNICO. Es indispensable que el Congreso de la Ciudad de México tenga una 
participación directa en la creación de este nuevo plan de trabajo a distancia 
permanente para poder identificar puntalmente las adecuaciones normativas que 
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serán necesarias, así como la creación de nuevas leyes para proteger los 
derechos de las y los trabajadores que laboran en la Ciudad de México. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE INCLUYA A ESTA 
SOBERANÍA EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DE TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) PERMANENTE EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los veintisiete días de abril de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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DIP. ANA 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 
 

La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso 

b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción 

II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DESARROLLO Y POSTERIOR 

EJECUCIÓN DE UN PLAN SUSTENTABLE Y EFICIENTE DE INFRASTUCTURA 

PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), señala que cerca de 10 por ciento de la población mexicana no tiene 

acceso al agua potable; son entre 12.5 y 15 millones de habitantes, principalmente del 

área rural, pero también de zonas marginadas en las grandes ciudades, los más 

afectados por dicha situación.1  

 

                                                           
1 Universidad Nacional Autónoma de México (2019). Sin acceso al agua potable, 10 por ciento de los mexicanos. 
Dirección General de Comunicación Social. Recuperado en 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_194.html 
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De los que sí reciben el líquido, la misma institución señala que casi 30 por ciento no 

lo tiene en cantidad ni calidad suficiente, lo que ha llevado a encaminar distintos 

esfuerzos tanto nacionales como internacionales para lograr establecer, desde un 

marco legal, la protección de un derecho tan fundamental.2  

 

El reconocimiento legal del derecho humano de acceso al agua encuentra su 

fundamento en diversas disposiciones de carácter internacional, como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; derivado de éste, la 

Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que determinó que el agua,  las 

instalaciones y servicios de agua deben ser de calidad y accesibles a todos los 

sectores de la población de hecho y de derecho, incluyendo a los sectores más 

vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna.3  

 

Asimismo, la resolución 70/14 “Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible” y la 

resolución 64/2925 “Derecho humano al agua y el saneamiento”, emitidas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, reconocen la importancia de garantizar el 

derecho humano al agua mediante el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos. En estos se señala que el derecho al agua potable 

                                                           

2 Idem. 

3 Cfr. Observación General No. 15, Consejo Económico y Social. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). E/C.12/2002/11 (20 de enero de 2003). 
Recuperado en https://cutt.ly/4luUejm 

4 Resolución 70/1, Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible. 
A/RES/70/1 (25 de septiembre de 2015). Recuperado en https://undocs.org/es/A/RES/70/1  

5 Resolución 64/292, Asamblea General. El derecho humano al agua y el saneamiento. A/RES/64/292 (28 de julio 
de 2010). Recuperado en https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S 
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y el saneamiento, es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y 

de todos los derechos humanos, ya que éstos, al gozar del principio de 

interdependencia, se encuentran vinculados entre sí.  

 

Es necesario mencionar que, en términos del artículo 1º y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los derechos humanos reconocidos 

en la misma y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, serán 

parte de un mismo catálogo del ordenamiento jurídico mexicano y, en consecuencia, 

su observación será obligatoria.  

 

En nuestro país, el artículo 4º de la Constitución Política estableció desde febrero de 

2012, el derecho humano al agua, derivando de éste diversas leyes específicas como 

la Ley de Aguas Nacionales, cuyo objeto es regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación 

de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  

 

Asimismo, el Congreso de la Unión cuenta con comisiones especializadas para el 

estudio de dicho tema, en donde actualmente se analizan diversas iniciativas de 

reformas a la Ley e incluso se estudia un proyecto que expida una Ley General que 

contemple las directrices en el rubro y una programación que garantice de manera 

efectiva el derecho humano y la preservación de dicho recurso hídrico.  

 

Actualmente la Ciudad de México cuenta con la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua, cuyo objeto es regular la gestión integral de los 

recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales.   
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Los marcos normativos antes mencionados contemplan en su contenido la 

formulación de las políticas que sirven de base para la implementación de acciones 

que garanticen el acceso al agua potable, la protección de los derechos 

fundamentales y la preservación de los recursos naturales e hídricos para su 

aprovechamiento sustentable. No obstante, todo indica que resulta indispensable su 

revisión y fortalecimiento, pues el objetivo de su cumplimiento se ve mermado ante 

las evidencias que muestran que estamos lejos de encontrar soluciones eficientes que 

garanticen la consolidación de las metas proyectadas. 

 

Menos del uno por ciento del agua a nivel mundial puede ser obtenida fácilmente para 

satisfacer las necesidades de las personas. Datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) señalan que la escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas y se 

prevé que para el 2030, el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40 

por ciento de agua en un escenario climático altamente alarmante.  

 

Ante esta realidad, los estudios han demostrado que una solución para combatir esta 

escasez de agua y la presión sobre este recurso, son las prácticas de captación de 

agua, específicamente la “captación de agua de lluvia”. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Un estudio recientemente realizado por la empresa SARMAR PACÍFICO, S.A. de 

C.V., titulado “Falta de Infraestructura para capacitación de agua de lluvia”, refleja las 

problemáticas que existen en la Ciudad de México derivadas de la escasez de agua y 

la carencia de la infraestructura para su correcto aprovechamiento. Bajo esta tesitura, 

la información recabada por dicho estudio se expondrá en los párrafos siguientes. 
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Organismos internacionales apuntan a que la crisis de agua que enfrentará la 

humanidad podría intensificarse en países como México y, en específico, en ciudades 

como la Ciudad de México que, debido a factores como el cambio climático, la 

contaminación y la falta de una infraestructura eficaz que permita un adecuado manejo 

del agua, acentuará con mayor intensidad la crisis hídrica. La capital del país es uno 

de los centros urbanos más densamente poblados a nivel mundial, sin duda su 

concentración poblacional ha ido incrementándose con el paso del tiempo y este factor 

poblacional ha influido en el surgimiento y acrecentamiento de problemas como el del 

transporte.  

 

Debido a la ubicación geográfica de la Ciudad de México en una zona lacustre de una 

cuenca cerrada a una altura de 2 mil 240 metros sobre el nivel medio del mar, se 

requiere de acciones complejas para asegurar el suministro, distribución y desalojo 

del agua para una población fija del orden de 8.9 millones de habitantes, que además 

cuenta con una infraestructura de agua potable y drenaje con un alto deterioro, debido 

a la antigüedad de más de 60 años, en promedio, de las redes primarias y 

secundarias, lo que significa que han rebasado su vida útil y provoque que hoy en día 

se tengan grandes rezagos en su mantenimiento.  

 

Aunado a esto debemos mencionar que más del 40% del agua que se consume en 

esta ciudad proviene de fuentes lejanas, lo que implica un reto importante para la 

ciudad a la hora de tener que hacer llegar el agua a toda la población. Cada gota 

utilizada representa una modificación en el equilibrio natural.  

 

Para ayudar a entender la problemática del agua en la ciudad, mostraremos que es 

importante saber de dónde viene el agua que se consume todos los días en esta 

capital. Cabe destacar que el agua que llega a la Ciudad de México proviene de dos 
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tipos de fuentes: las externas, que son el Sistema Cutzamala, que aporta el 30% del 

total del agua que consumimos; el Sistema Lerma, con un aporte del 12%; y El Risco, 

con 4%. Las internas, que comprenden 670 pozos ubicados en la Ciudad de México, 

y los Ramales del río Magdalena, con un aporte conjunto del 54% del total del agua 

que se consume en la ciudad.  

 

Ahora bien, el total del agua que se recibe en la ciudad es utilizado de la siguiente 

manera: el 42% se destina a uso doméstico, 12% a comercio, industria y servicios, un 

14% a riego y, desgraciadamente, el 32% del agua con que dispone la capital se 

desperdicia en fugas.  

 

Otro aspecto importante que debemos señalar es que, en el caso de la Ciudad de 

México, casi el 70% del agua que llueve se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 

el resto escurre por los ríos o arroyos o se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos, 

pero debido al crecimiento de la mancha urbana, se ha creado un desequilibrio. El 

consumo excesivo de agua, así como la extensión del pavimento hacia las zonas de 

recarga, han ocasionado la sobreexplotación del acuífero. En la actualidad, los niveles 

freáticos son bajos y la calidad del agua ha disminuido por la contaminación provocada 

por la actividad humana.  

 

Es de señalar que, en el Valle de México, en poco menos de 500 años se han 

extinguido los cinco grandes lagos que se encontraban presentes en la zona, debido 

en gran manera a factores como el crecimiento desmedido de la población y el 

consecuente incremento en el uso del agua. Otros factores que han influido en la 

problemática del agua potable en la Ciudad de México son:  

 

 a. Desarrollos turísticos, ya que han incidido en el traslado de población y mayor 
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demanda del líquido, lo que hace que el recurso hídrico tenga una menor 

disponibilidad y una mayor demanda.  

 b. La agricultura es una de las actividades humanas donde mayor consumo de 

agua se requiere, en la Ciudad de México, y son diversas las alcaldías donde 

se practica esta actividad, en la cual es común el uso de fertilizantes y químicos 

que, al aplicarse de manera indiscriminada, producen la contaminación de 

acuíferos.  

 c. Aunado al crecimiento de la mancha urbana viene la deforestación. La 

evapotranspiración ayuda a mantener la humedad y participa en la generación 

de nubes que mantienen el equilibrio del ciclo. Desaparecer la vegetación 

impacta en la perdida de agua y en el descenso del nivel de los acuíferos.  

 d. En las grandes urbes, como la Ciudad de México se consumen más de 100 

litros de agua per cápita al día.  

 e. La poca cultura del agua, genera que los ciudadanos no se preocupen por 

las fugas. Diversos estudios realizados señalan que cerca del 40% del agua 

que abastece al Ciudad de México, se pierde por fugas.  

 f. La industria afecta de manera directa el ecosistema. Por lo que es necesario 

un mejor control de calidad para que los desechos sean tratados 

eficientemente.  

 

Ahora bien, debemos entender que para atender el problema de la escasez de agua 

se debe trabajar desde diferentes frentes, que van desde modernizar el Sistema de 

Aguas con obras como el cambio y la rehabilitación de la red primaria y secundaria de 

agua potable, la generación de pozos de absorción, la construcción de plantas de 

tratamiento y bombeo, y la ampliación de la red de agua tratada para sustituir el 

consumo de agua potable en áreas verdes.  
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Sin embargo, todas estas acciones no tendrían razón de ser si no están acompañadas 

de una cultura del agua, que promueva el mejor uso, manejo y cuidado del vital líquido. 

Lo anterior es de suma importancia, ya que el desabasto de agua afecta a más de un 

millón de personas.  

 

Como ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa es donde se alcanza el punto más crítico, 

pues cerca de 400 mil habitantes padecen escasez del líquido y sólo lo reciben 

mediante tandeo o reparto en pipas. La alcaldía tiene un déficit diario de dos mil litros 

de agua por segundo en el caudal que recibe, pues sólo la dotan de cuatro mil cuando 

requiere seis mil litros diarios por segundo para poder llevar agua, en condiciones 

aceptables, a todos los hogares. Esta situación se agrava en época de estiaje pues la 

escasez se incrementa, por lo que la alcaldía debe hacer el reparto de agua mediante 

pipas y por tandeo a las colonias afectadas, lo que además representa un gran costo 

para la alcaldía, siendo que esos recursos podrían ser utilizados para diversos fines 

si se contara con un sistema eficiente de captación y distribución de agua. 

 

Uno de los mayores retos que enfrenta la Ciudad de México, es sin duda alguna el 

relacionado con la administración y manejo de las aguas, al igual que el poder prestar 

servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de calidad. Lo anterior, en virtud de 

la importancia del líquido para la vida y las necesidades básicas de sus habitantes, 

así como por los diversos usos industriales, comerciales y agrícolas que representa. 

 

La Ciudad de México, es una de las metrópolis más complejas del mundo, por lo tanto, 

se deben contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de planeación de 

mediano y largo plazo que le permitan la toma de decisiones adecuadas, con visión 

de sustentabilidad en el largo plazo. 
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La gestión inadecuada del agua, el aumento en el consumo de combustibles 

precursores de los Gases de Efecto Invernadero y la presión sobre el suelo de 

conservación para la construcción de vivienda, son las mayores amenazas a la 

sustentabilidad del Valle de México.  

 

La ciudad enfrenta grandes retos en materia de abastecimiento de agua potable y 

operación de una infraestructura de drenaje que evite inundaciones. Actualmente, el 

18% de la población no recibe agua todos los días, el 32% no recibe agua suficiente 

para atender sus necesidades y requiere del apoyo de pipas y de comprar agua en 

garrafones y tenemos 45 colonias con alto riesgo de inundación en temporada de 

lluvias. Pero más aún, sabemos que la ciudad está en riesgo de sufrir en el mediano 

plazo un colapso hídrico y que el abastecimiento de las futuras generaciones está en 

entredicho.  

 

La Ciudad de México tiene ante sí la oportunidad de enfrentar los retos con soluciones 

integrales, producto de decisiones que miren al futuro. Los problemas inmediatos son 

sólo una manifestación parcial de las verdaderas dificultades, una advertencia de lo 

que nos espera en caso de no actuar hoy pensando en el mañana.  

 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha logrado conservar la herencia y 

conocimiento de décadas de ingeniería, planeación e innovación, además de observar 

estándares de servicio de agua potable por encima del promedio de América Latina; 

contribuir con la Federación y los estados de México e Hidalgo en proyectos 

metropolitanos y operar el sistema de drenaje pluvial para el control de inundaciones, 

que cada vez enfrenta mayores retos y desafíos, tales como las crecientes exigencias 

para lograr mejores estándares de servicio para una metrópoli como la Ciudad de 

México; una gestión de riesgos asociados con el cambio climático que implica mayor 
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intensidad de lluvias y menor disponibilidad de agua; una mayor responsabilidad 

ambiental y la gestión de riesgos asociados con posibles fallas de infraestructura, así 

como lograr autosuficiencia financiera.  

 

Es por ello por lo que la falta de medidas de adaptación al cambio climático pudiera 

acarrear un grave desequilibrio ecológico, consistente en la sobreexplotación crónica 

del acuífero y la vulnerabilidad de la ciudad ante lluvias más intensas. 

 

La capital del país cuenta con un programa de captación de agua de lluvia, que se 

denomina “Cosecha de Lluvia”, el cual es operado por la Secretaría del Medio 

Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y 

Cultura Ambiental, que tiene como propósito mejorar el abasto de agua de personas 

que viven en colonias de bajos ingresos, con la instalación de sistemas de cosecha 

de lluvia, el cual pretende llevar a cabo la instalación de 10 mil sistemas, en 279 

colonias, pueblos o barrios con mayor escasez de agua de las alcaldías de Tlalpan, 

Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco.  

 

“Cosecha de Lluvia” se alinea con los principales derechos reconocidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y también con los principios de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal y una es fuente alternativa de suministro de 

agua con calidad de uso doméstico durante la temporada de lluvias, aprovechando la 

lluvia como un recurso valioso.  

 

Entre los beneficios ambientales que otorga este programa implementado por el 

Gobierno de la Ciudad de México, encontramos los siguientes:  

 

• Reducir el flujo de agua a los drenajes, lo que se traduce en menos inundaciones, 
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• Disminuir la cantidad de energía para bombear y transportar agua a las viviendas, 

• Facilitar el acceso al servicio hídrico en viviendas, entre 5 y 8 meses del año, y  

• Contribuir a la no sobreexplotación del acuífero y a su recuperación al reducir la 

demanda. 

 

Como podemos ver son muchas las problemáticas en materia de agua que presenta 

la Ciudad de México al ser una urbe tan grande y con una geografía muy especial, 

pero también son muchas las acciones orientadas a garantizar el derecho a disponer 

de agua suficiente, de calidad, aceptable, permanente y accesible para el uso personal 

y doméstico, sin discriminación y con transparencia en su distribución, privilegiando 

su uso para el consumo humano y que muchas veces pasan desapercibidas por la 

ciudadanía.  

 

Esto no quiere decir que ya todo está resuelto y que no se debe hacer más para 

mejorar el suministro de agua ya que, como lo hemos señalado, es un trabajo 

constante el que se debe hacer para mantener la operatividad de toda la red de agua 

que existe en la ciudad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En este orden de ideas, es de suma importancia adecuar un plan que desarrolle una 

estructura robusta y sustentable para la efectiva captación de agua pluvial en la 

Ciudad de México, al igual que elaborar una propuesta dónde el Gobierno de la 

Ciudad, sus dependencias y organismos involucrados, trabajen en coordinación con 

una visión integral para dar solución a las problemáticas antes planteadas.   

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Gobierno 

de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, del Sistema de 

Aguas, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y de las 16 

Alcaldías, para que de manera  conjunta colaboren de manera integral en el desarrollo 

y operación de una estructura robusta y sustentable para la efectiva captación de agua 

pluvial en la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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Plaza de la Constitución No. 7, 1er . piso oficina 103, – Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc 

Tel.51301900 Ext.2102 

 

EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 1 
INCISO B), NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 
FRACCIÓN I Y II , 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;ASÍ COMO EN EL 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y SUS SUBSECUENTES 
MODIFICACIONES; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA , AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. En días recientes cobró relevancia nacional la noticia de que el Diputado Federal Benjamín H. Fue detenido en un hotel 
de la Ciudad de México por un reporte de presunto abuso sexual que este pretendía realizar en contra de un menor de 
edad, hecho que se señala derivó en su presentación ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales para 
horas después ser liberado según refieren los medios de comunicación gracias al fuero constitucional que protege al 
legislador.  

II. Resulta indignante el contenido del testimonio dado a conocer en medios de comunicación en los que el joven narra 
la situación del presunto abuso que vivió; no menos importantes son también las grabaciones del legislador señalado en 
los que intenta llegar a un arreglo económico con la madre del menor a efecto de que esta no realice la denuncia 
correspondiente, siendo esta otra conducta que podría ser constitutiva de un delito sancionado penalmente.  

III. Ante la solicitud de justicia de diversas voces de la sociedad civil, resultan muy desafortunadas las declaraciones de 
un importante actor político que señala no se procederá en contra del diputado Benjamín H. derivado de que las 
conductas de las que se le acusa fueron cometidas “fuera de su función como diputado federal”, señalando que 
corresponderá a la fiscalía solicitar o no la declaración de procedencia prevista en el artículo 111 Constitucional, postura  
que deriva en una evidente falta a la obligación constitucional de velar y cumplir con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

IV. En ese sentido y ante la gravedad de los hechos que se le imputan al legislador, lo deseable es que renunciara al 
fuero constitucional que lo protege a efecto de enfrentar su proceso penal como lo haría cualquier ciudadano, sin 
embargo, la impartición de justicia pronta y expedita no pude estar sujeta a una decisión de índole personal, por lo que 
la autoridad judicial no debe permitir que exista impunidad en ningún delito, menos en aquellos que las presuntas víctimas 
son menores de edad.    

 Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.– El Congreso de la Ciudad de México en estricto apego a la separación de poderes exhorta a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México para que garantizando la protección y prevalencia del interés superior de la niñez 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos y a efecto de brindar justicia pronta y expedita; presente 
la solicitud de declaración de procedencia en contra del Diputado Federal Benjamín H. A efecto de que este sea separado 
del cargo y enfrente el proceso judicial por los delitos que se le imputan  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de abril de 2021. 

 

 

MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 

_
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DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  
 
 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 
 

Dip. Ana 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 

El que suscribe, Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA y del Congreso de la Ciudad de 
México , I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en 
el numeral 33 de las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES 
VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE, contenidas en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 
de la Junta de Coordinación Política, someto a consideración de esta H. 
Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del agua y a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Federal para que, en el ámbito de sus competencias y de manera 
coordinada, impulsen una campaña, nacional y permanente, 
sobre el fomento a la cultura del cuidado del agua con base en 
los siguientes ejes:  

a) Cuidar el agua para garantizar el suministro a generaciones 
futuras; 
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b)  Sensibilizar a los consumidores sobre la importancia del agua en 
la vida diaria;  

c) Disminuir las enfermedades gastrointestinales de origen hídrico; 
d) Impulsar hábitos para el control y prevención de la contaminación 

del agua;  
e) Crear espacios para el diálogo y el fomento de la participación 

ciudadana en el consumo y cuidado del agua, y 
f) Fomentar al cuidado del agua para el ahorro doméstico, así como 

para evitar multas y sanciones por su desperdicio y manejo 
inadecuado. 

Ello, al tenor de las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

Primera-  Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes 
y la sequía está siendo uno de los más devastadores. En los últimos 
años se han presentado largos periodos de sequía sin precedentes 
históricos cercanos. Las condiciones tan adversas que se prevén en un 
futuro muy cercano pueden ser irreversibles si no actuamos pronto. 

“A medida que el fenómeno del calentamiento global se hace más 

patente en nuestro planeta, sus efectos son más perceptibles dentro del 
ciclo hidrológico, motivo por el cual los científicos pronostican períodos 
de sequías e inundaciones más prolongados, aceleración de la fusión 
de los glaciares y cambios drásticos en los patrones de precipitación y 
nieve. 
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El mundo ya está experimentando cambios a gran escala en lugares 
como los Andes y el Himalaya, donde están desapareciendo los 
glaciares y llevándose consigo la fuente de agua potable y riego para 
millares de personas.  

Las inundaciones, sequías, tormentas y otros desastres naturales 
relacionados con el clima han obligado a más de 20 millones de 
personas a abandonar sus hogares cada uno desde 2008.”1 

 

Segunda. - Ahora bien, hay que recordar que tanto las sequías como 
las inundaciones son resultado de una alteración en la dinámica 
atmosférica de la humedad. Algunos de los fenómenos que alteran el 
ciclo hidrológico y por ende la humedad atmosférica son El Niño, las 
erupciones volcánicas, la quema de combustibles fósiles, la 
deforestación y la actividad industrial. Es importante señalar que 
naturaleza de ambos fenómenos, producto de esos factores, es 
sumamente compleja: mientras una parte del país sufre sequía, otra 
puede encontrarse inundada, simultáneamente. 

                                                           
1 Ver: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/cambio-climatico-sequias-e-inundaciones, 18 de 

abril de 2021.  
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Por otra parte, la sequía y las inundaciones son las manifestaciones 
más dramáticas del agua en la naturaleza, es de esperarse que estos 
fenómenos aumenten en intensidad, severidad, extensión y duración, 
incrementándose la frecuencia de su ocurrencia, así como la 
vulnerabilidad y el impacto en las poblaciones afectadas.2 

 

Tercera. – Asimismo, “se prevé que la disponibilidad relativa y temporal 

de agua disminuya, así como la oportunidad de su abasto. Al aumentar 
la población y la demanda de agua, las dificultades de su suministro son 
factores potenciales de conflictos. En especial, es probable que la 
alteración del ciclo hidrológico haga que la distorsión de los patrones de 
lluvia tenga repercusiones negativas de diversa magnitud, con efectos 
desde moderados hasta catastróficos.”3 

 

                                                           
2 Ver: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Gobierno de México, 

https://www.gob.mx/imta/prensa/56196?tab=, 18 de abril de 2021 
3 Ibídem.  
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Cuarta. – Hay que resaltar que, “la quema desmedida de combustibles 

fósiles que llevamos a cabo, así como la deforestación excesiva para 
dar paso a potreros y cultivos, han producido un aumento de los gases 
de efecto invernadero en la atmósfera lo que ha provocado que nuestra 
Tierra se caliente. Hasta ahora, la temperatura ha aumentado 1ºC y las 
predicciones indican que para el 2100 podría ser de entre 2 y 6ºC. 
Lamentablemente, los datos más recientes muestran que, lejos de 
frenar nuestra psicótica manera calentar el planeta, cada año 
aceleramos más la quema de combustibles fósiles. Así lo indican las 
mediciones de Glen Peters y colaboradores, en un estudio publicado en 
la revista Nature Climate Change en 2017. Y lo más preocupante es que 
con el aumento térmico planetario viene también una redistribución de 
los patrones de lluvia. Mayor temperatura equivale a una mayor 
circulación de los flujos de agua, lo que hace que la precipitación cambie 
en forma y tiempo. En términos generales, se espera que llueva más en 
el planeta; sin embargo, se pronostica una disminución en la 
precipitación o un cambio en su temporalidad regionalmente, 
particularmente en las zonas áridas, y esto incluye a México.”4 

                                                           
4 Murray-Tortarolo, Guillermo N. y Jaramillo, Víctor J. “El reto del Maíz en México frente al cambio 

climático”, Revista Digital Universitaria, Universidad Autónoma de México, ver: 
https://www.revista.unam.mx/2018v19n1/el-reto-del-maiz-en-
mexico/#:~:text=Para%20M%C3%A9xico%2C%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico%20equivaldr%C3%ADa
%20a%20una,en%20las%20lluvias%2C%20sino%20tambi%C3%A9n%20en%20su%20temporalidad., 19 de 
abril de 2021.  

DocuSign Envelope ID: E5CF0858-FE34-433A-B4C5-9FA4B866CFC9

https://www.revista.unam.mx/2018v19n1/el-reto-del-maiz-en-mexico/#:~:text=Para%20M%C3%A9xico%2C%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico%20equivaldr%C3%ADa%20a%20una,en%20las%20lluvias%2C%20sino%20tambi%C3%A9n%20en%20su%20temporalidad
https://www.revista.unam.mx/2018v19n1/el-reto-del-maiz-en-mexico/#:~:text=Para%20M%C3%A9xico%2C%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico%20equivaldr%C3%ADa%20a%20una,en%20las%20lluvias%2C%20sino%20tambi%C3%A9n%20en%20su%20temporalidad
https://www.revista.unam.mx/2018v19n1/el-reto-del-maiz-en-mexico/#:~:text=Para%20M%C3%A9xico%2C%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico%20equivaldr%C3%ADa%20a%20una,en%20las%20lluvias%2C%20sino%20tambi%C3%A9n%20en%20su%20temporalidad


6 
 

 

Quinta.- En este sentido, resulta urgente, impulsar una campaña para 
fomentar a nivel nacional, costumbres, valores, actitudes y hábitos de 
un individuo o una sociedad, con respecto a la importancia del agua 
para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su 
entorno y las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, 
desalojarla, limpiarla y reutilizarla.5 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentó ante esta Soberanía 
la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del agua y a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Federal para que, en el ámbito de sus competencias y de manera 
coordinada, impulsen una campaña, nacional y permanente, 
sobre el fomento a la cultura del cuidado del agua con base en 
los siguientes ejes:  

                                                           
5 Ver: https://www.smapac.gob.mx/home/cultura-del-agua/ 
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a) Cuidar el agua para garantizar el suministro a generaciones 
futuras; 

b)  Sensibilizar a los consumidores sobre la importancia del agua en 
la vida diaria;  

c) Disminuir las enfermedades gastrointestinales de origen hídrico; 
d) Impulsar hábitos para el control y prevención de la contaminación 

del agua;  
e) Crear espacios para el diálogo y el fomento de la participación 

ciudadana en el consumo y cuidado del agua, y 
f) Fomentar al cuidado del agua para el ahorro doméstico, así como 

para evitar multas y sanciones por su desperdicio y manejo 
inadecuado. 

 

Suscribe,  

 

 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho 

 

 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021.  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA COLONIA 16 
DE SEPTIEMBRE Y EN GENERAL, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada América 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;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 

soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA 

COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE Y EN GENERAL, EN LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. La Seguridad Pública es una función exclusiva del Estado y representa la 

manifestación más palpable de la tenencia del orden coactivo a fin de proteger y 

salvaguardar la vida, la propiedad, la libertad y demás intereses primigenios de los 

gobernados, atendiendo en todo momento a lo que establece la ley y con profundo 

respeto a los Derechos Humanos. 

 

Como función, la Seguridad Pública se encuentra a cargo de la Federación, los 

Estados, la Ciudad de México y los Municipios. De acuerdo como lo que se 

establece en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 

deberá desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter 

integral, sobre las causas que lo generan, así como programas y acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la 

legalidad y a la protección de las víctimas. 

 

 

2. La función de la Seguridad Pública, por tanto, deberá realizarse en los diversos 

ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, del Ministerio 

Público, de las instancias encargadas de aplicar las sanciones de carácter 

administrativo, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, 

de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como 

por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa 

o indirectamente a su objeto 

 

De ahí, que la Seguridad Pública implica el establecimiento de un mecanismo 

coordinador ya que como tal, es un sistema articulado y articulador de acciones que 

permiten diseñar e implementar políticas y acciones de carácter preventivo, punitivo 

y de reinserción social a partir, precisamente, de esa visión de sistema en donde el 
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principal eje de acción es la participación de la Federación, los Estados, la Ciudad 

de México y los Municipios. 

 

 

3. En el caso específico de la Ciudad de México, el mando de la Seguridad Pública 

se establece a través de un mecanismo de colaboración entre el órden federal y el 

de la capital, debido a que la CDMX es la sede de los Poderes de la Unión. Por 

tanto, el mando de la policía es ejercido por el Presidente de la República en el 

territorio donde éste resida y delega la función policial en la Jefa de Gobierno quien 

lo ejerce por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dejando a las 

Alcaldías de las Demarcaciones Territoriales la facultad de prevención del delito y 

juzgados de carácter cívico. 

 

Así las cosas, las políticas, programas, acciones y líneas de acción, así como los 

protocolos y demás lineamientos del estado de fuerza de la policía en la Ciudad de 

México se encuentran centralizados, sin embargo, existe un marco de coordinación 

interinstitucional para que las y los Alcaldes participen en la toma de decisiones a 

través de los Gabinetes de Seguridad y del Cabildo de la Ciudad de México, por 

mencionar algunos, de tal suerte que las definiciones no son exclusivas de la Jefa 

de Gobierno ya que existen los mecanismos para hacer partícipes e involucrar a los 

Alcaldes en estas importantes definciones. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Es evidente el aumento de la violencia en diversas colonias de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en donde las balaceras, asaltos a transeuntes, a casa habitación y el 

notable crecimiento en casos de violencia familiar  evidencian una total y absoluta 

falta de coordinación entre las autoridades de la Demarcación Territorial y el 



 

4 
 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de Seguridad Pública, la ausencia de 

un estado de fuerza que inhiba la comisión de hechos delictivos como los antes 

descritos es consecuencia de la irresponsabilidad, falta de interés y omisión 

negligente por parte de las autoridades del gobierno de proximidad por lo que es 

urgente que se establezca un mecanismo urgente de coordinación y el Gobierno de 

la Ciudad de México tome cartas en el asunto ante la incapacidad del Gobierno de 

la Alcaldía por generar acciones de prevención del delito y del cuidado del tejido 

social, afectando la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Cuando el Estado falla en su función de mantener la paz y la 

gobernabilidad, se dan las condiciones de un deterioro del tejido social y se manda 

un peligroso mensaje social de impunidad y de incapacidad por parte de las 

autoridades, generando un clima de inestabilidad y violencia, en donde la 

delincuencia encuentra un ecosistema de crecimiento y desarrollo. 

 

 

SEGUNDO. Las circunstancias antes relatadas dan cuenta de una grave falla 

estructural de coordinación por parte del Gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo con 

el de la Ciudad de México; son recurrentes las noticias de hechos cada vez mas 

violentos, sin que la autoridad cuente con las herramientas suficientes y estrategias 

coordinadas que permitan establecer una importante presencia de los elementos 

del orden coactivo que combatan e inhiban la comisión de delitos. La recurrencia en 

el modus operandi, la zona geográfica y acciones de violencia creciente y en 

escalada, son clara señal de que la delincuencia opera de manera impune 

aprovechando la falta de una verdadera política criminal pues mientras la primera 

ejecuta sus acciones delictivas con la total permisividad de la autoridad, es evidente 

que esta última se encuentra pasmada, inoperante, incapaz de establecer 
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verdaderas estrategias debido a la falta de inteligencia policial y de planes, políticas 

y acciones que permitan el diseño e implementación de un plan de política 

criminológica para una de las zonas con mayor potencial de desarrollo económico 

y social de la Ciudad de México. 

 

 

TERCERO. Es por lo anteriormente expuesto, que este H. Congreso de la Ciudad 

de México, manifiesta su mas profunda preocupación por el aumento de hechos 

antisociales suscitados de manera general en la Demarcación Territorial Miguel 

Hidalgo y en particular en colonias como 16 de septiembre y exhorta a las 

autoridades de la Alcaldía a llevar a cabo acciones de coordinación con el Gobierno 

de la Ciudad de México, a fin de contar con una estrategia conjunta que permita 

frenar la ola de violencia y delincuencia que afecta la calidad de vida de vecinos y 

visitantes, en donde se realicen verdaderos diagnósticos, objetivos y ajenos a 

consideraciones de índole política para que, en caso de que la Alcaldía reconozca 

-como se ha visto hasta ahora- que es incapaz ejercer el orden coactivo que permita 

garantizar la paz y la estabilidad en la Demarcación, se realicen desde el Gobierno 

de la Ciudad de México las acciones correspondientes, buscando que los hechos 

relatados en el apartado de antecedentes del presente instrumento, no se repitan. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este H. 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente: 

 

 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE Y 

EN GENERAL, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ASÍ COMO A LLEVAR A 

CABO ACCIONES DE COORDINACIÓN QUE INVOLUCREN A LAS 

AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de abril de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

 ______________________________ 



 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A FIN DE QUE INSTRUYA AL JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, ROBERTO QUINTERO 
CAMPOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES URGENTES A 
FIN DE COMBATIR LA PLAGA QUE SE ESTA PROPAGANDO EN LAS PALMERAS DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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DIP.  ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A FIN 
DE QUE INSTRUYA AL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
SEGUIMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, ROBERTO QUINTERO 
CAMPOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
IMPLEMENTEN ACCIONES URGENTES A FIN DE COMBATIR LA PLAGA QUE 
SE ESTA PROPAGANDO EN LAS PALMERAS DE DICHA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Desde hace aproximadamente 70 años, las palmeras empezaron a 
formar parte entrañable de la urbe de la capital del país, siendo muy importante en 
la urbanización de los paisajes de nuestra ciudad, recreando un ambiente muy 
tropical y muy agradable a la vista de los habitantes. 
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SEGUNDO. Las palmeras pueden vivir hasta 80 años, son una especie que no 
requieren de mucho cuidado, se propagan solas, son adaptables al clima cálido, 
aunque su naturaleza es de ambiente tropical. Además de que embellecen los 
jardines, parques y camellones de la capital. Durante años han sido plantas muy 
adecuadas para la ciudad, ya que sus raíces no son muy grandes por lo que no 
causan daños a las banquetas ni a las tuberías. 
 
TERCERO. Sin embargo, aunque no requieren de cuidados especiales, cualquier 
especie de plantas necesitas cuidados esenciales, como la poda de ramas secas, 
riego y mecanismos de fumigación que impidan la contaminación por plagas. 
 
CUARTO. El especialista experto en fitopatología de la UNAM, Bonifacio Don Juan 
Macías, señala que independientemente del tipo de patógeno que infecta las 
palmeras, éstas deben ser atendidas inmediatamente para procurar su retiro, ya 
que son un riesgo para las personas que transitan en sus alrededores y son un foco 
de infección latente. 
 
QUINTO. Muchos vecinos han expresado su preocupación a diversos medios de 
comunicación, ya que han notado que desde hace aproximadamente tres meses un 
incremento de palmeras infectadas de forma muy agresiva, es por ellos la urgencia 
de brindar la atención necesaria a la problemática que nos ocupa. 
 
SEXTO. Unas de las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de la J.U.D. de Seguimientos de Plagas y Enfermedades, son: 
 
Gestionar las prácticas de bioseguridad con la finalidad del adecuado 
mantenimiento de la Infraestructura Verde Urbana de la Ciudad de México con la 
aplicación de regulaciones adecuadas y la transferencia de conocimientos en el 
manejo integral de plagas y enfermedades. 
 
Analizar y ejecutar los lineamientos que garanticen el control y prevención de 
plagas, con el objeto de prevenir enfermedades en los árboles. 

Ejecutar y operar los programas con la finalidad del manejo integrado del muérdago 
y otras plagas que inciden en la infraestructura verde urbana. 

Estudiar propuestas para la actualización de la normatividad ambiental vigente con 
el fin del manejo integral de plagas y enfermedades en la infraestructura verde 
urbana de la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.  Que la Constitución de la Ciudad de México establece que:  
 

Artículo 16  
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos 
 
A. Medio Ambiente 
 
[…] 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. 
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los 
acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas 
verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia 
ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. 
Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación 
de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará 
la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles 
con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 
[…] 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
[…] 
Protección al medio ambiente 
 
[…] 
XXII.-Implementar acciones de protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de 
los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, 
parques urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial; 
[…] 
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TERCERO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, señala: 
 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de 
los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía 
y promoción de los derechos ambientales.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
[…] 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, 
Calidad del Aire y de Cambio Climático de la Ciudad;  
 
III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las 
áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los 
organismos correspondientes 
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 
Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y 
los recursos naturales de la Ciudad; 
 
[…] 

 
  
CUARTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México refiere: 
 

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes 
atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades 
en las materias de gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, desarrollo económico y social, educación y 
cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos, alcaldía digital y 
acción internacional de gobierno local. 
 
Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
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[…] 
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de 
los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, 
parques urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial; 
 
III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 
acciones que promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de 
preservación y mejoramiento del medio ambiente;  
 
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean 
ocupadas de manera ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de 
conservación;  
 
V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para 
la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al 
ambiente; Diseñar e implementar programas de reforestación de especies 
arbóreas idóneas para el entorno y la infraestructura urbana en las vías 
secundarias de las demarcaciones territoriales; Promover y fomentar entre 
las personas el cuidado de las áreas verdes en el entorno inmediato a su 
domicilio, y  
 
VI. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la 
materia 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución: 
 
PRIMERO: POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, A FIN 
DE QUE INSTRUYA AL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
SEGUIMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, ROBERTO QUINTERO 
CAMPOS, PARA QUE SE COORDINE CON LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE COMBATIR LA PLAGA 
QUE SE ESTA PROPAGANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA EN LAS 
PALMERAS DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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SEGUNDO. POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES, ROBERTO QUINTERO CAMPOS, PARA QUE SE COORDINE 
DE MANERA URGENTE CON LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN E IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS, CON LA 
FINALIDAD DE COMBATIR LA PLAGA QUE SE ESTA PROPAGANDO DE 
MANERA SIGNIFICATIVA EN LAS PALMERAS DE DICHA ALCALDÍA. 
 
TERCERO. POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, A FIN DE QUE SE COORDINE CON 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA COMBATIR LA PLAGA 
QUE SE ESTA PROPAGANDO EN LAS PALMERAS DE ESA ALCALDÍA. 
 
 

 
Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

 
 

 
A T E NT AM E N T E 

 
 
 
 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México, 20 de abril de 2021. 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración 
del pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR 
HAMID GARCIA HARFUCH A QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS, INCREMENTE EL NÚMERO DE PATRULLAS Y DE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS RECORRIDOS AL PUEBLO DE 
SAN JUAN IXTAYOPAN Y A LA COLONIA ZAPOTITLA, AMBOS DE LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC.  

Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 21, se define a la Seguridad Pública de la siguiente manera: 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
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generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución”. 

Con base en lo anterior, se puede establecer que la seguridad pública es una función 
a cargo del Estado, es decir, el uso legítimo de la fuerza le corresponde a las 
autoridades gubernamentales a través de los cuerpos de seguridad; instituciones 
que, deben ser de carácter civil. 

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es la entidad 
pública del gobierno de la Ciudad de México encargada de preservar y proteger el 
orden público, la integridad personal y los bienes de toda la población de la Ciudad 
de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, profesionalización de 
las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento del 
servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, en 
coordinación con los niveles de Gobierno. 

La misión de la Secretaria Ciudadana de la Ciudad de México, como lo establece la 
misma en su portal de internet es “Planear y conducir la aplicación de las políticas 
en materia de seguridad pública, que garanticen la preservación de la integridad 
física, bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos, de las personas que 
habitan o transitan en la Ciudad de México”. 

Como se puede apreciar, el principal fin del Estado y en particular del Gobierno de 
la Ciudad de México a través de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, se 
encuentra proteger y salvaguardar los intereses personales de los ciudadanos, 
teniendo como principal bien jurídico tutelado la protección de la vida, así como el 
libre y sano desarrollo de los miembros de la sociedad, además de procurar el orden 
público y la paz social a fin de vivir de manera armoniosa 

Por lo anterior el Gobierno de la Ciudad, cuenta con las corporaciones policiales, las 
cuáles desarrollan su función a partir de la prevención de las conductas delictivas, lo 
que implica el desarrollo de operativos de protección ciudadana, de tránsito y 
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vialidad, así como el patrullaje pie-tierra y el desarrollo de investigación y generación 
de productos de inteligencia para la prevención del delito. 

 

PROBLEMÁTICA 

La Dirección General de Política y Estadística Criminal, tiene la responsabilidad 
estratégica de generar la información estadística delictiva que permite elaborar 
indicadores para la óptima instrumentación de políticas criminales. El informe 
Estadístico contempla la situación delictiva de la ciudad, además de detallar los 
delitos cometidos por lugar de los hechos y modalidad. 

Según datos de esta Dirección, en sus reportes mensuales, del mes de diciembre 
de 2020 al mes de marzo de 2021, en la alcaldía Tláhuac, se observa un aumento 
del índice delictivo, el cual reporta que, en el mes de diciembre pasado, se 
reportaron un total de 506 delitos, mientras que en el mes de marzo del presente 
año se reportaron un total de 606 denuncias, lo que supone un aumento del 19% en 
el índice delictivo de la demarcación. 

La que suscribe, ha recibido diversas quejas y peticiones de habitantes del poblado 
de San Juan Ixtayopan y de la Colonia Zapotitla, en la Alcaldía Tláhuac, donde han 
manifestado el temor por que se vea vulnerada su seguridad ya que se han 
presentado múltiples casos de violencia, delitos, así como de acciones que han ido 
en aumento en los últimos meses, como de riñas entre vecinos, asaltos en vía 
pública y detonaciones de armas de fuego de alto calibre incluso en plena luz del 
día. 

Por lo que los vecinos temen que, por causa de alguno de estos hechos, pueda 
estar en peligro la seguridad de su familia, sus vecinos y hasta de los negocios que 
en estas zonas existen, por lo que han pedido el apoyo para que de acuerdo a las 
atribuciones que la que suscribe tiene, se realice el exhorto a las autoridades 
correspondientes para que se pueda aumentar la vigilancia, patrullaje y en general 
la seguridad de los habitantes de las colonias antes mencionadas. 

Con el fin de evitar que los índices delictivos en las zonas mencionadas sigan 
aumentando, es necesario implementar las estrategias de seguridad que sean 
necesarias para contrarrestar los hechos que los vecinos han estado reportando y 
toda vez que es atribución de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México la implementación de estas medidas, es que se solicita al Titular de dicha 
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Secretaria, incremente el numero de patrullas y de elementos que vigilen la 
seguridad de los habitantes de dichas colonias. 

 

CONSIDERANDOS 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 
civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 
permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e 
implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 
especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del 
domicilio y la libertad de movimiento. 

De acuerdo al artículo 3° de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, algunas de las atribuciones de la Secretaría son 
las siguientes: 

 Realizar en el ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, 
prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones 
gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos; 

 Desarrollar las políticas de seguridad establecidas por la Jefatura de 
Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que 
comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera 
eficaz la comisión de delitos y de infracciones; 

 Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y 
difundir información para la prevención de delitos, a través de métodos que 
garanticen el estricto respeto a los derechos humanos. 

 Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes 
sobre emergencias, infracciones y delitos; 

 Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad 
privada, conforme a las disposiciones aplicables; 
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 Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de 
personas y vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las leyes 
y reglamentos aplicables; 

 Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de 
los particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles 
actos ilícitos de su personal, procediendo según corresponda contra el 
responsable. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR 
HAMID GARCIA HARFUCH A QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS, INCREMENTE EL NÚMERO DE PATRULLAS Y DE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS RECORRIDOS AL PUEBLO DE 
SAN JUAN IXTAYOPAN Y A LA COLONIA ZAPOTITLA, AMBOS DE LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 

Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA 

UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA 

AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
Una de las funciones que tenemos como legisladores es darles voz a las y los 

ciudadanos en relación a alguna queja  o solicitud  en relación a una situación que 

viven de forma particular o como colectividad. 
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Y es que este punto de acuerdo tiene el fin de darle voz a un sinfín de personas 

habitantes dentro de la colonia Agrícola Oriental en la Alcaldía de Iztacalco en esta 

Ciudad de México; en relación a las instalaciones destinadas a la utilización de la 

energía eléctrica, en específico solo a los bienes inmuebles denominados postes 

de luz. 

 
Y es que si vamos recorriendo cada calle o avenida podemos observar postes de 

luz en malas condiciones, con partes faltantes de concreto dejando al exterior las 

varillas con las que son utilizadas, algunos otros inmuebles con una posición de 

lado.  

AN T E C E D E N T E S 

 

Las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica tienen una 

extensa regulación desde su propiedad hasta el destino y funcionamiento de estas 

y que sin estos bienes quizás muchas vecinas y vecinos de la colonia agrícola 

oriental ubicada en la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México no tuvieran 

servicios como energía eléctrica, alumbrado público, internet, televisión por cable 

entre muchos otros. 

 

Sin duda, los mejor conocidos como postes de luz, son indispensables para 

nuestras actividades de la vida diaria sin embargo también pueden causar puntos 

de peligro o de cuidado pues la capacidad de luz que estos tienen o alguna falla 

eléctrica que se genere debido a un corto circuito o un caso de la naturaleza como 

el hecho de caer un rayo eléctrico  puede causar la muerte de alguna persona. 

 

Es por eso que se han creado normas oficiales mexicanas con la finalidad  de 

inhibir el peligro que se tiene y a su vez hacer materiales que den una mayor 
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seguridad de las personas tal es caso de la Norma oficial Mexicana (NOM) NOM-

001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 

 

La norma mencionada en el párrafo que antecede obedece a una serie de 

instrucciones y regulaciones desde la instalación hasta su mantenimiento y retiro 

de diversas instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica. 

 

A consecuencia, hemos visto como diversas vecinas y vecinos de la Colonia 

Agrícola Oriental han pedido de manera constante la revisión e incluso en algunos 

casos el cambio de los postes de luz debido a que temen por la seguridad de su 

persona y de sus bienes derivado a que muchos postes tiene algunos 

desperfectos en razón al uso por el paso del tiempo. 

 

Y es que derivado de un recorrido que he hecho a lo largo de las calles de la 

Colonia Agrícola Oriental ubicada en la Alcaldía Iztacalco me he percatado que 

efectivamente muchos de los postes de luz cuentan con un nulo mantenimiento e 

incluso otros se encuentran con una sobrecarga de cables los cuales causan que 

estas instalaciones se pongan de una posición de costado, otros escenario es que 

me encuentro con postes con más de 50 años los cuales no han sido cambiados 

teniendo con ello que son postes sumamente viejos y que pueden causar un 

accidente latente. 

 

Es por eso que mi petición a través de este instrumento legislativo se pretende 

crear una inspección con autoridades competentes en relación a la sustitución de 

las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica en la colonia 

Agricola Oriental en la Alcaldía Iztacalco. 
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Las situaciones mencionadas en párrafos anteriores se pueden observar en los 

ejemplos, siguientes: 
 

 

Poste de luz sin cubierta de concreto ubicado en avenida sur 12 y esquina con 

calle oriente 243 C, Colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, Ciudad de México. 

 

 

Poste de luz de lado ubicado en Calle  Sur 16, Número 342, Colonia Agrícola 

Oriental, Iztacalco, Ciudad de México. 
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Poste de luz deteriorado por el paso del tiempo y oxidado el cual está ubicado en 

Calle oriente 259 esquina con Calle 1 oriente 257 Colonia Agrícola Oriental, 

Iztacalco, Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 
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“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
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toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

En cuanto a la propiedad de estos bienes inmuebles destinado a utilización de la 

energía eléctrica, se encuentra su fundamento en el numeral, siguiente: 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
CAPÍTULO IV 

BIENES 

Artículo 89.- Todos los actos relativos a la disposición, uso y 

disfrute de los bienes de la Comisión Federal de Electricidad y de 

sus empresas productivas subsidiarias se regirán por la 

legislación común aplicable, observando lo dispuesto en el 

presente Capítulo. 

Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la Comisión Federal de 

Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias estarán 

sujetos al régimen de dominio público de la Federación conforme 

a las disposiciones que para tal figura jurídica establecen la Ley 

General de Bienes Nacionales y esta Ley. 
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El Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad podrá, a propuesta de su Director General, 

desincorporar del régimen de dominio público y autorizar la 

enajenación, bajo cualquier título, de los bienes inmuebles de la 

Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas 

subsidiarias, así como su afectación en garantía, hipoteca o 

cualquier otro gravamen. 

En todos los casos, la Comisión Federal de Electricidad y sus 

empresas productivas subsidiarias deberán tramitar la inscripción 

de los títulos a que se refiere la fracción I del artículo 42 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, en el Registro Público de la 

Propiedad Federal. 

Artículo 91.- El Consejo de Administración emitirá las políticas que 

regulen los actos de disposición y gravamen a que se refiere el 

artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, 

arrendamiento, enajenación y administración de los bienes de la 

Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas 

subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, considerando lo 

dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y sin que sean 

aplicables al efecto las disposiciones relativas de la Ley General 

de Bienes Nacionales. 

Ahora bien en cuanto a la prestación del servicio de alumbrado público y acciones 

a protección civil de las personas habitantes de la colonia Agrícola Oriental, las 

autoridades competentes de conformidad con la Ley Orgánica De Alcaldías De La 

Ciudad De México, se encuentra en los artículos siguientes: 
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Artículo 189. Todas las acciones encaminadas a fomentar e 

implementar la cultura de la protección civil que se realicen en las 

demarcaciones territoriales así como las políticas que se 

desarrollen tendrán una visión integral, serán de aplicación 

transversal y con visión de ciudad y un enfoque metropolitano. 

 

Artículo 149. Las Alcaldías podrán celebrar contratos y convenios 

en el suministro eléctrico para el alumbrado público, así como en 

el suministro de agua para su propio consumo. En su caso, 

deberán abrir una cuenta individualizada para esos efectos y no 

se contemplará en el pago centralizado correspondiente. 

 

En cuanto a la sustitución y mantenimiento de las instalaciones destinadas a la 

utilización de la energía eléctrica esta tiene su fundamento en la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES VERIFIQUE CADA UNO DE LOS POSTES DE LUZ ubicados  

EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO; CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO O SUSTITUCIÓN  EN CASO DE QUE ESTOS NO CUMPLAN 

CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS O PONGAN EN PELIGRO A LAS 

PERSONAS. 
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DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDÍA DE IZTACALCO A HACER RECORRIDOS EN CONJUNTO CON LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON LA FINALIDAD DE HACER 

VERIFICACIONES A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA 

ORIENTAL UBICADA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS 

RELACIONADOS A LOS POSTES DE LUZ EN MAL ESTADO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de abril del 
2021. 

SUSCRIBE 
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                                                                                                             Ciudad de México, 20 de abril 2021 

 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERREO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA  TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, GENERE UN PLAN DE ATENCION INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DEL AGUA 
POTABLE, EN EL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, ASI COMO A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE INCLUYA AL PUEBLO DE SAN ANDRES 
MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, AL PROGRAMA DE CONDONACIÓN POR EL PAGO DE LOS 
DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, QUE HAN RECIBIDO DE MANERA IRREGULAR 
DESDE HACE MAS DE UN AÑO. 

 

ANTECEDENTES 

En México, el tema es esencial; la disponibilidad, el consumo y los usos de este recurso natural son muy 
desiguales. Desde luego, no es un asunto público sencillo de abordar, por las restricciones ecológicas, 
técnicas, institucionales, culturales, presupuestarias, políticas y sociales, aunado a la situación 
geográfica de la propia Ciudad de México (zona de difícil acceso al recurso), con una densidad de 
población que supera la capacidad de suministro, por lo que las alternativas para procurar un mejor 
desempeño del sector hidráulico requieren de la concurrencia interdisciplinaria; una solución que debe 
garantizar la disponibilidad de agua en cantidades suficientes, con calidad, al menor costo social y 
ecológico posible. (Lorena Torres Bernardino La gestión del agua potable en la Ciudad de México. Los 
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retos hídricos de la CDMX: Gobernanza y sustentabilidad). Donde se tomen en cuenta factores como la 
contaminación, sobreexplotación de todas las fuentes de abastecimiento, lo cual a su vez va propiciando 
una inminente escasez del líquido en la ciudad, sobre todo en las delegaciones más pobres, como 
Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Milpa Alta y parte de Tlalpan. 

En definitiva, se puede confirmar que hoy tenemos la misma cantidad de agua que hace 3 mil millones 
de años, pero la diferencia radica en la calidad y distribución de este recurso, es decir en su gestión, 
entonces el problema no es de escasez, sino en la calidad y la forma de distribuir el líquido a toda la 
población. Según el informe del World Water Assesment Programe, una de las metas era llevar, para el 
año 2015, agua potable a todos los seres humanos, promoviendo la reducción del índice de pobreza 
extrema en el mundo. Esta meta aún no se cumple. 

 

PROBLEMÁTICA 

La problemática del agua, requiere de un análisis integral de sus causas y consecuencias, no se trata 
de un problema de escasez física, ya que tenemos la misma cantidad de agua que hace millones de 
años, sino de un problema de gestión pública, donde la distribución del vital líquido se ha hecho de forma 
ineficaz e inequitativa. 

La gestión integrada de los recursos hídricos es una vía para resolver las restricciones del agua en la 
ciudad, resulta urgente diseñar y aplicar un esquema integral que contemple abastecimiento, 
saneamiento, inundaciones, y hundimientos diferenciales. Sin embargo, la actual forma de gestión se 
caracteriza por administrar cada fase del agua de manera independiente, por lo que es indispensable 
una nueva política hídrica en la Ciudad de México. 

La explotación de los acuíferos y la importación de agua de cuencas lejanas son una muestra del mal 
manejo de un recurso esencial para la vida. El inadecuado aprovechamiento del recurso ocasionado por 
la elevada cantidad de fugas, su desigual distribución entre los distintos grupos sociales, el subsidio 
exagerado en su cobro, así como la combinación de aguas limpias provenientes de lluvia y cuerpos 
superficiales de agua, son una alerta que nos ha rebasado, y la cual nos indica que es momento de 
cambiar la forma de gestionar el recurso. 

La poca cultura del agua, genera que los ciudadanos no se preocupen por las fugas. Estudios realizados 
en la UNAM, detectaron que cerca del 40% del agua que abastece al Ciudad de México se pierde por 
diferentes tipos de fugas. 

En San Andrés Mixquic la producción de hortalizas sigue siendo la principal actividad económica que 
ocupa a los pobladores de San Andrés, donde se cuenta con un padrón de 800 productores, cabe hacer 
mención que la disminución del caudal de los ríos y manantiales que daban vida a las Chinampas de la 
región de los antiguos lagos, entre ellas la de Mixquic, debido a que entubaron los manantiales y 
perforaron pozos con la finalidad de abastecer de agua a la Ciudad de México, Esta actividad se 
comenzó en 1908 y se completó en la década de 1950, acabando por sacar el área chinampera (Rojas 
1985). 
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El cambio climático es otro factor que agrava el problema. Uno de los impactos más relevantes sea 
precisamente el abasto de agua potable que debemos entender como una hoja de ruta que permita dar 
pasos firmes hacia una visión objetiva de lo que debiera ser el tema del agua en ese lugar y fomentar 
compromiso de los gobiernos capitalino y de la alcaldía de invertir recursos en la sustitución de las redes 
Secundaria de Agua Potable y de Drenaje, así como en la reparación y construcción de pozos, 

CONSIDERANDOS 

1.-       Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
su Artículo 4º, párrafo sexto que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución 
de dichos fines”. 

2.-         Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política de la Ciudad de México, en el 
Articulo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F. establece el Derecho al agua y a su saneamiento.  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones del agua. 

 2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial 
para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

3.-           Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política de la Ciudad de México, en 
el Artículo 16, referente al Ordenamiento Territorial en el inciso B establece la Gestión sustentable del 
agua 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, continua, 
equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad establecidas en esta 
Constitución. 

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, conducción, 
tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará: 

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los cuerpos 
de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al subsuelo; 
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c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a todas las 
personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas 
que carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será prioritario invertir 
en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso y 
para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, tratamiento y 
preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los 
acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación de 
espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación 

4.-           Que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
su artículo 53 “Alcaldías”, apartado B, numeral 3, inciso b, fracción VIII establece “Ejecutar dentro de su 

demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento de agua potable y 
servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el 
organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad de México; así como 
realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la 
demarcación;  

5.-            Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología 
Hídrica de La Ciudad De México, en su primer párrafo del artículo 5 lo siguiente: "Toda persona en la 
Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su 
uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizaran 
este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por 
actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 0 persona, tomando en cuenta las limitaciones y 
restricciones que establece la presente Ley". 

Las instituciones y las leyes han ido evolucionando conforme a las necesidades de la sociedad, La 
evolución del marco jurídico y la adecuación constante de los arreglos institucionales, deben obedecer 
al bienestar de la sociedad. Lograr una eficiente y moderna gestión integrada del agua potable, 
incluyente, participativa y descentralizada, donde prevalezca el interés general. 

Sobresaliendo los subsistemas basados de la Agenda 21, los cuales pretenden la implementación de 
un proyecto sustentable en la Ciudad de México, como puedan ser: El Sistema social, que fomente la 
igualdad entre las alcaldías y los ciudadanos. Teniendo en mente la equidad distributiva, institucionalizar 
los mecanismos para la redistribución de la riqueza, activos productivos e inversiones futuras, para 
garantizar la participación de los más necesitados en actividades generadoras de ingresos, así como su 
acceso a la riqueza social y a los recursos productivos. Cubrir las necesidades básicas de agua limpia; 
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mejorar la infraestructura social para garantizar la educación y capacitación, incorporando la dimensión 
ambiental; garantía de acceso igualitario de los pobres al abastecimiento del agua 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo: 
 
PRIMERO - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE, 
EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, GENERE UN PLAN DE ATENCION INTEGRAL 
PARA EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, EN EL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC, 
ALCALDÍA TLÁHUAC 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
INCLUYA AL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC, ALCALDÍA TLÁHUAC, AL PROGRAMA DE 
CONDONACIÓN POR EL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, QUE HAN 
RECIBIDO DE MANERA IRREGULAR DESDE HACE MAS DE UN AÑO. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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Congreso de la Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 
 

DIP. ANA 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 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO QUE SE REALICE LA CONSULTA 
CIUDADANA RESPECTO A LAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS SAN FRANCISCO TETECALA Y SANTO TOMÁS EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

“Ser pueblo en la Ciudad de México no se reduce a cuestiones de distancias 
espaciales, de elementos económicos o de infraestructura urbana. No se trata 
tampoco de viejas supervivencias culturales ancladas en el pasado. Su distinción 
frente al resto de la metrópoli tiene una connotación profunda construida en lo 
esencial a partir de tres factores: el vínculo religioso con la tierra –aun cuando han 
perdido su cualidad de campesinos y la hayan vendido en grandes proporciones, 
perdiendo su centralidad en la subsistencia–; el sistema de parentesco como eje 
de la organización colectiva, y un sistema festivo religioso que organiza y sanciona 
la vida social local”1. 
 
En la Ciudad de México, se cuentan con diversos pueblos originarios, por lo cual es 
de suma importancia garantizarles en todo momento su protección por medio de 
la implementación de acciones que contribuyan a su preservación.  

                                                      
1 Portal, A. “El desarrollo urbano y su impacto en los pueblos originarios en la Ciudad de México” 
http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v23n46/v23n46a5.pdf 
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Se cuenta con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas residentes de la Ciudad de México la cual tiene la finalidad de promover 
la visibilización, la dignificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas como 
sujetos colectivos de derecho, así como garantizar su derecho a la participación 
política.2 
 
En el informe 2019 de la SEPI, se establecen los distintos pueblos originarios de la 
Ciudad de México, donde se integran a los 25 pueblos de la Alcaldía Azcapotzalco 
los cuales son: 
 

1. Coltongo 
2. San Andrés de las Salinas 
3. San Andrés Tetlamán 
4. San Bartolo Cahualtongo 
5. San Francisco Tetecala 
6. San Francisco Xocotitla 
7. San Juan Tlihuaca 
8. San Lucas Atenco 
9. San Martín Xochinahuac 
10. San Miguel Amantla 
11. San Pedro de las Salinas Calhuacatzingo 
12. San Pedro Xalpa 
13. San Salvador Nextengo 
14. San Salvador Xochimanca 
15. San Sebastián 
16. San Simón 
17. Santa Apolonia Tezcolo 
18. Santa Bárbara 
19. Santa Catarina 
20. Santa Cruz Acayucán 
21. Santa Lucía Tomatlán 
22. Santa María Maninalco 
23. Santiago Ahuizotla 
24. Santo Domingo Huexotitlán 
25. Santo Tomás3 

 

                                                      
2 https://sepi.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
3 https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PDFs%20informativos%20SEPI/GLOSA-SEPI-
2019.pdf 
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Los pueblos originarios gozan de distintos derechos como ser libres e iguales a 
todos los demás pueblos, la libre determinación para perseguir su desarrollo 
económico, social y cultural, así como tener autonomía y autogobierno en 
cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales.4 
 
Otro derecho que se les debe garantizar es que se les consulte respecto a 
cuestiones que puedan afectarlos, los cuales los deja en posibilidades de aceptar 
las propuestas dependiendo el grado de afectación hacia su cultura.5 
 
La consulta debe de hacerse mediante una efectiva participanción, lo que quiere 
decir que da la posibilidad de que los integrantes de los distintos pueblos 
originarios puedan expresar sus puntos de vista, después de informarles de forma 
amplia y completa las propuestas, de igual forma es necesario que se cuente con 
un mecanismo adecuado, es decir, que se cuenten con los métodos necesarios que 
les permitan participar así como que cuenten con información especializada 
respecto la acción a desarrollar. 6 
 
Es necesario que la consulta sea realizada por medio de los representantes de cada 
pueblo originario (de acuerdo a la estructura interna con la que cuenten), en el 
momento de cualquier proceso de participación. Se requiere que derivado del 
proceso de participación, los acuerdos tomados sean realizados conforme al 
derecho de buena fe, para velar por la protección de la cultura y tradiciones de 
cada pueblo. 
 
La consulta tiene la finalidad de llegar a acuerdos que no afecten los derechos de 
los pueblos, si la propuesta incial no favorece, se pueden plantear distintas 
opciones para poder beneficiarse ambas partes.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Azcapotzalco es un lugar rico en historia y tradiciones, cuenta con 25 pueblos 
originarios que están reconocidos, entre los podemos mencionar el Pueblo de San 
Francisco Tetecala y Santo Tomas, quienes, en un proceso de autoafirmación y en 
franco ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía que les 
corresponde, dichas comunidades han decidido asumirme y reconocerse como 

                                                      
4 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-los-pueblos-y-comunidades-
indigenas-0 
5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/03-Pueblos-Comunidades-
indigenas.pdf 
6 Ibid 
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Pueblos Originarios, así como emprender una lucha para que las autoridades 
refrenden su compromiso de reconocimiento, protección y conservación. 
 
No obstante, el desarrollo urbano tiene un impacto en los pueblos originarios de la 
Ciudad, resulta complicado ser un pueblo originario en una urbe como la Ciudad 
de México, que tiene un crecimiento exponencial en el desarrollo inmobiliario, 
incluso por encima de los derechos de los residentes de estas comunidades, toda 
vez que no visibilizan el impacto que sufren en su organización, costumbres, 
dinámicas sociales y económicas. 
 
Sobre el desarrollo inmobiliario en Azcapotzalco, expongo lo siguiente: Que realice 
dos asambleas vecinales en el pueblo de San Francisco Tetecala y Santo Tomas, 
ambos tienen una problemática en común, está considerada la construcción de 
conjuntos habitacionales dentro de sus comunidades sin que les haya consultado 
sobre el tema. 
 
El primero se trata de una obra nueva en Prolongación Manuel Acuña número 117 
(antes 107), en el pueblo San Francisco Tetecala, donde se tiene proyectado 
construir 115 viviendas, en torres de cinco niveles y un sótano; pero que además 
de las afectaciones antes señaladas, debo mencionar que tuve la oportunidad de 
caminar por esta zona, donde en días pasados se afectó una tubería de drenaje 
que tuvo que ser reparada por la alcaldía dejando al descubierto la zanga, donde 
han caído motocicletas, vehículos y que sin duda representa un riego para los 
vecinos que transitan por el sitio, además de evidenciar los problemas de tránsito 
y movilidad que se han ocasionado por lo reducido de la calle. 
 
El segundo es una obra que se pretende desarrollar en la Calzada Santo Tomas 
esquina Avenida de las Granjas en el pueblo Santo Tomas, a decir de los vecinos, 
este complejo contempla la construcción de cinco torres de 22 pisos. 
 
En los dos casos, existe inconformidad de los habitantes de estos Pueblos 
Originarios respecto a las construcciones anteriormente señaladas; los vecinos 
manifestaron ante esta representación que no existió por parte de las autoridades 
consulta previa, lo cual vulnera sus derechos y trae como consecuencia una 
afectación.  
 
En ese sentido y toda vez que está en juego su reconocimiento y visibilidad social, 
se debe consultar a los residentes de los pueblos originarios para el desarrollo 
inmobiliario, tal como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México 
y la Ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad de México que aprobó este Congreso; es por ello que este 
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punto de acuerdo es un llamo para que se respeten y garanticen los derechos de 
los pueblos originarios de Azcapotzalco, demarcación a la que orgullosamente 
pertenezco y represento. En ese sentido, se considera indispensable que se realice 
el procedimiento correspondiente a través de la Alcaldía para la realización de 
consulta ante los pueblos originarios como un mecanismo óptimo para su 
participación.  
 
La construcción en referencia del Pueblo Santo Tomás se encuentra ubicada en 
esquina Calz. Santo Tomás y Av. De las Granjas, Alcadía Azcapotzalco.  
 

 
 
La construcción de referencia está ubicada en Prolongación Manuel Acuña número 
117 (antes 107), en el pueblo San Francisco Tetecala: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece: 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
b) […] 
 
QUINTO: De acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece: 
 
[…] 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
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constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 
de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 
 
I. a VIII. […] 
 
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. a VIII. […] 
 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando 
proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
[…] 
 
SEXTO: De conformidad con el artículo 59 “De los derechos de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes” de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece: 
 
L. Medidas de implementación 
 
Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de la Ciudad 
de México para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes y comprenden las siguientes: 
 
1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y transversales en los 
presupuestos de egresos para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como los mecanismos 
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de seguimiento y rendición de cuentas para que los pueblos participen en el 
ejercicio y vigilancia de los mismos. 
 
2. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
sobre las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles, con la 
finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 
 
3. […] 
 
SÉPTIMO: De acuerdo con el Artículo 19 “Derechos en asuntos internos” de la 
Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes en la Ciudad de México, la cual establece: 
1.[…] 
I. […] 
II. Participar en la organización de las consultas en torno a las medidas legislativas, 
administrativas o de cualquier otro tipo susceptibles de afectar sus derechos de 
acuerdo con la presente Ley. 
III. a XV. […] 
 
OCTAVO: De acuerdo con el Artículo 25 “Deber de las autoridades para realizar 
consultas previas, libres e informadas” de la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, 
la cual establece: 
 
1. Las autoridades locales tienen la obligación de consultar a los pueblos, barrios 
y comunidades y, estos tienen el derecho a ser consultados por medio de sus 
instituciones representativas, antes de adoptar medidas administrativas o 
legislativas susceptibles de afectarles en sus derechos e intereses. Las consultas 
deberán ser de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables 
y con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Los 
acuerdos resultantes de las consultas serán vinculantes, dentro del marco 
constitucional. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en 
contravención a este artículo será nula. 
 
2. […] 
 
NOVENO: De acuerdo al artículo 220 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, la cual establece: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local, las Alcaldías deberán 
consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en 
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la demarcación territorial correspondiente antes de adoptar medidas 
administrativas o legislativas susceptibles de afectarles. Las consultas deberán ser 
de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales, aplicables con la finalidad 
de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
A EFECTO QUE SE REALICE LA CONSULTA CIUDADANA RESPECTO A LAS 
CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SAN FRANCISCO 
TETECALA Y SANTO TOMÁS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIP. ANA 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  

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 
D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN, CONSIDERAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL 
EJERCICIO 2022, CON EL FIN DE  PROYECTAR UN PLAN PARA LA 
ADQUISICIÓN Y USO DE DRONES TÁCTICOS, CON EL PROPÓSITO DE 
REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS HABITANTES DE ESTA 
DEMARCACIÓN EN ZONAS DE ALTOS INDICES DELICTIVOS Y AYUDAR A 
RECABAR DATOS DE PRUEBA SUSCEPTIBLES DE SER PARTE DE 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS DE ALTO IMPACTO. 
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ANTECEDENTES 

Por definición, un dron es una aeronave que vuela sin tripulación, utilizada hoy en 

día para aplicaciones tanto civiles o militares. También conocidos como VANT 

(Vehículos Aéreos No Tripulados), históricamente eran simplemente aviones 

pilotados remotamente; sin embargo, hoy en día se están desarrollando cada vez 

más sus funciones de control autónomo.  

En este sentido, se han creado dos variantes: aquellos que son controlados desde 

una ubicación remota y otros que vuelan de forma autónoma sobre a base de planes 

de vuelo pre programados, usando complejos sistemas de automatización 

dinámica. Cabe destacar que, en realidad, las aeronaves controladas remotamente 

no califican como VANT.  

Este tipo de vehículos, en rigor, son controlados por un ser humano; se los conoce 

como Aeronaves Radio-controladas o Aeronaves R/C. Los VANT son sistemas 

autónomos que pueden operar sin intervención humana. El modelo de dron más 

antiguo fue desarrollado después de la Primera Guerra Mundial y se empleó durante 

la segunda para entrenar a los operarios delos cañones antiaéreos.  

Sin embargo, recién a fines del siglo XX, cuando comenzaron a utilizarse mediante 

radio-control, los drones demostraron sobradamente el gran potencial que tienen y 

todas las características de su autonomía en diferentes escenarios, especialmente 

en la Guerra del Golfo y en la Guerra de Bosnia.  

Al mismo tiempo, desarrollos en la obtención, manejo y transmisión de datos gracias 

a la aplicación de nuevas técnicas de criptografía y protección de la información, 

permiten conseguir comunicaciones más seguras, más difíciles de detectar e 

interferir. 

Actualmente, dos tercios de los drones se producen en Estados Unidos e Israel y 

menos del diez por ciento en Europa. Algunas estimaciones predicen que en los 

próximos años se fabricarán unas 35.000 unidades en el mundo, haciendo de este 

uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria aeronáutica. 
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Cada vez más, estos aviones no tripulados se usan fuera de las zonas de conflicto 

con aplicaciones policiales, civiles y comerciales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México cada vez son más las empresas, entes gubernamentales e instituciones 

de seguridad pública que adoptan la tecnología a base de drones para mejorar la 

eficiencia y efectividad de sus operaciones mediante la video vigilancia en el área 

de seguridad, supervisión e inspección de infraestructuras, instalaciones 

industriales y agrícolas, las comunicaciones y difusión de radio y televisión, la 

gestión de la calidad del aire y de diversos recursos naturales y estudios 

ecológicos en general, operaciones de salvamento y atención a personas en 

situaciones de emergencia en zonas aisladas entre otras. 

Diversos cuerpos de seguridad del orbe están poniendo en práctica el uso de 

drones, por lo que el perfil policial en este sentido va al alza, con diferentes 

propuestas de implementación y resultados en beneficio de la sociedad civil. 

Los drones les han permitido  monitorear en tiempo real zonas específicas desde 

una perspectiva aérea y de esta manera comunicarse con el personal en tierra 

para poder tener una toma de decisiones inteligente y eficientar recursos. 

También han servido como apoyo a recursos ya existentes como cámaras de 

vigilancia y aumentan la eficacia de respuesta ante emergencias como  el 911, 

al proporcionar datos detallados y valiosos para el análisis y planes de acción. 

Por poner algunos ejemplos elementos de seguridad pública de distintos estados 

como Baja California, Colima, Guadalajara y el Estado de México, por mencionar 

algunos, han adquirido drones para fortalecer sus labores de vigilancia y apoyar 

en diversas emergencias de protección civil como incendios, explosiones, 

derrumbes e inundaciones. 

DocuSign Envelope ID: A2D8B4EF-3132-4B25-A114-CC83767D9C61DocuSign Envelope ID: 5C00A8A9-4032-4E1A-A08C-58166D040AE7



La ciudad de Ensenada, situada al sur de Tijuana, en el estado de Baja 

California, ha sido uno de los campos de prueba para los drones que han sido 

incorporados a las fuerzas de seguridad.  

De acuerdo a información del  departamento de policía de esta ciudad ha 

conseguido, que se realicen 500 arrestos y una disminución del 10% de las tasas 

generales de criminalidad y una caída del 30% en los robos en domicilios. 

…el vehículo aéreo no tripulado ha sido considerado como un gran éxito en 

Ensenada. "Se ayuda a reducir los tiempos de respuesta y también a atrapar 

a las personas cuando hacen algo ilegal", afirmó Jesús Ramos Avendaño, 

Chief Technology Officer (CTO) de la fuerza policial de Ensenada, informó 

Fuente: Wired hipertextual. Junio 2018 

En razón de lo anterior se considera que el uso de drones en tareas de apoyo a 

la seguridad pública reduciría considerablemente la criminalidad en la Ciudad de 

México. 

En este sentido con la utilización de estratégica de drones tácticos se empezaría 

a cambiar aspectos como servicios médicos, salvamento, seguridad etc, y esto 

sería un parteaguas para demostrar que estos aparatos pueden mejorar 

significativamente problemáticas como una respuesta rápida a la inseguridad. 

En la Ciudad de México específicamente en la Alcaldía de Azcapotzalco, se pondrá 

a prueba el uso de drones tácticos que recorrerán las calles de la demarcación para 

realizar labores de patrullaje y de esa manera reforzar las medidas de seguridad, 

de acuerdo a información de la propia Alcaldía, convirtiéndose así en uno de los 

primeros municipios en América Latina y en el país en utilizar este  tipo de tecnología 

para fines de seguridad. 

Cabe destacar que el uso de estos aparatos debe respetar los protocolos y 

lineamientos vigentes en la materia para la Ciudad de México. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo a cifras del observatorio ciudadano la Alcaldía Álvaro Obregón ocupa la 

quinta posición en el ranking capitalino por los delitos de narcomenudeo, robo con 

violencia, robo a casa habitación y violación. Quince de los dieciséis delitos 

disminuyeron en la alcaldía Álvaro Obregón. Únicamente el delito de narcomenudeo 

incrementó respecto al segundo trimestre de 2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Ciudadano Julio 2020 

En este sentido es necesario proyectar la implementación de nuevas estrategias de 

parte de las autoridades en materia de seguridad que complementen y apoyen a las 
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ya existentes como las cámaras del C-5 instaladas para monitorear delitos que se 

cometen en la demarcación en perjuicio de la ciudadanía. 

Se considera que el proyectar la utilización de un cierto número de drones tácticos 

ayudaría de gran manera a combatir los delitos de mayor impacto que se cometen 

en la demarcación. 

Las ventajas de utilizar drones tácticos para mejorar la seguridad en la Alcaldía 

Álvaro Obregón mediante patrullajes aéreos en zonas con altos índices delictivos 

se justifican principalmente por su capacidad de movimiento, altura y visión 

panorámica sumándose a otras acciones emprendidas por las autoridades para el 

control de la delincuencia. 

En el aspecto legal la información que se desprenda de la operación de drones 

como videograbaciones y fotografías, permitirán recabar datos de prueba para 

complementar la integración carpetas de investigación en contra de ciudadanos que 

cometan actos ilícitos. 

El uso de drones en beneficio de la ciudadanía además de ser un paso más en las 

estrategias de seguridad en favor de la seguridad de las familias contrarrestaría los 

factores de riesgo ayudando a tener una respuesta más inmediata en incidentes, 

emergencias, salvamentos y solicitudes de vecinos en temas de seguridad y 

prevención. 

La geografía de la demarcación Álvaro Obregón sobre todo en sus zonas altas es 

de difícil acceso debido al número de barrancas y por la cantidad de andadores que 

la componen, la mayoría de ellos acotados en espacios reducidos y de difícil acceso 

sobre todo para las tareas de patrullaje en vehículos oficiales, por lo que delitos 

como por ejemplo el robo a casa habitación y a transeúnte se incrementan en este 

tipo de espacios de complicado ingreso para identificar y perseguir a los agresores. 

Cabe mencionar que la gran mayoría de las cámaras de seguridad del sistema C-5 

se encuentran instaladas en vías y secundarias y primarias de las arterias viales de 

la Alcaldía, en este sentido los drones servirían de aliados a la tecnología instalada 

para la seguridad de los habitantes que viven y transitan en los alrededores de estas 
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zonas y que para dirigirse a sus domicilios o a cualquier otra ubicación tienen que 

recorrer estrechos y largos andadores. 
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Fuente: El Universal. Febrero 2021 

Por otro lado en la zona de barrancas de la demarcación Álvaro Obregón, su uso 

sería muy importante ya que debido a su perspectiva aérea los drones patrulla 

reducirían el tiempo del protocolo de búsqueda y rescate de personas perdidas en 

este tipo de terrenos. 

En resumen lo que este Punto de Acuerdo busca es que las autoridades de la 

alcaldía Álvaro Obregón consideren una partida presupuestal para el ejercicio 2022 

y proyecten un plan para la compra y utilización de esta tecnología para colaborar 

en la vigilancia y toma de decisiones en materia de seguridad en situaciones de 

emergencia en beneficio de las y los ciudadanos que habitan esta demarcación 

sobre todo en zonas con altos índices delictivos.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la tecnología de drones tácticos de seguridad pública es una 

realidad en algunos municipios y alcaldías del país, estos dispositivos 

complementan y brindad sostenibilidad a los resultados logrados en materia de 

seguridad pública. 

SEGUNDO. Que el uso de drones que fueron utilizados en una primera instancia 

para fines de esparcimiento, publicidad o empresarial, se rompe el paradigma de 

que no puedan ser utilizados para el resguardo de la sociedad. 

TERCERO. Que la aplicación de drones en operaciones de seguridad pública se 

convertirá en algo cotidiano por los múltiples beneficios que ofrecen en tareas de 

seguridad, emergencias, salvamentos, por lo que su utilización es una herramienta 

aliada para fuerzas de seguridad y de rescate. 

CUARTO. Que el uso de drones para labores de patrullaje es algo común en las 

ciudades más importantes del mundo. Estos aparatos están destinados a colaborar 

en la vigilancia para la toma de decisiones en materia de seguridad y situaciones de 

emergencia y no como una forma de espionaje a los ciudadanos. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

GACETA OFICIAL DE LA  CDMX 20 DE JULIO DE 2018 

Secretaría de Seguridad Pública 

Acuerdo 27/2018 por el que se Expiden los Lineamientos para Regular el 

Uso de las Cámaras de Monitoreo Terrestre, Cámaras Instaladas en 

Estaciones de Policía CDMX, en Patrullas, y en Drones de la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México 

TÍTULO QUINTO  

De los drones capítulo único. 

Vigésimo Tercero. Los objetivos de las cámaras instaladas en drones son 

los siguientes:  
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I .Contar con elementos visuales desde una perspectiva aérea en tiempo real 

de los sucesos que ocurren en la Ciudad de México, cuya captación en 

ocasiones resulta imposible por las y los integrantes de la Policía, debido a 

las circunstancias geográficas del lugar; y 

II. Apoyo en la toma de decisiones para los mandos en condiciones de 

emergencia o desastres naturales, donde el acceso al área afectada se vea 

imposibilitada. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-107-SCT3-2019. Que establece los requerimientos para operar un  
sistema de aeronave pilotada a distancia ( RAPS ) en el espacio aéreo 
mexicano. 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR DE SU APOYO PARA APROBAR EL 
PRESENTE: PUNTO DE ACUERDO Y EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA 
A LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A EFECTO DE:  

UNICO.- CONSIDERAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 
2022, CON EL FIN DE  PROYECTAR UN PLAN PARA LA ADQUISICIÓN Y USO 
DE DRONES TÁCTICOS, CON EL PROPÓSITO DE REFORZAR LA SEGURIDAD 
DE LAS Y LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN EN ZONAS DE ALTOS 
INDICES DELICTIVOS Y AYUDAR A RECABAR DATOS DE PRUEBA 
SUSCEPTIBLES DE SER PARTE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN 
DELITOS DE ALTO IMPACTO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, I LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Días de León, en mi carácter de 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º 

fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 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, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (LXIV LEGISLATURA), PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS FACULTADES, CONTINÚE CON EL PROCESO LEGISLATIVO QUE 

DEBA DARSE AL DICTAMEN APROBADO POR COMISIONES UNIDAS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, DENOMINADA COMO “LEY OLIMPIA”.  
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ANTECEDENTES  

 

Las reformas conocidas como Ley Olimpia, son el resultado de la lucha del movimiento 

feminista en todo el país, y son dos ordenamientos jurídicos que se modificaron para 

poder concretarla en la Ciudad de México.   

  

La primera es a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, cuyo objetivo es reconocer la violencia digital como una modalidad de 

violencia contra las mujeres, es decir, reconocer que los espacios digitales son espacios 

donde se violentan a las mujeres.   

 

Estas violencias pueden consistir en acoso sexual por parte de personas conocidas o 

desconocidas a través de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, o en 

comentarios, imágenes, videos y otros recursos digitales que descalifican y denigran a la 

mujer, cosifican sus cuerpos y las hipersexualizan.  

 

Por otro lado, la violencia también puede consistir en el control que llegan a ejercer las 

parejas, en los mensajes y llamadas de teléfonos celulares, contactos o relaciones de 

amistad en la red, publicación de mensajes y fotografías.  

  

La segunda, es la tipificación de los delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal 

del Distrito Federal, es decir, sancionar a quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o 

elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una 

persona sin su consentimiento o mediante engaño, la cual tiene como objeto la protección 

de diversos derechos, entre los cuales podemos encontrar el derecho a la intimidad 

personal y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la 

integridad de las personas, pero principalmente de las mujeres, ya que son ellas, las que 

más sufren este tipo de delitos 
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En este orden de ideas las diversas Legislaturas de los Estados iniciaron los procesos 

legislativos propios para poder armonizar el texto planteado por la citada “Ley Olimpia” en 

sus marcos jurídicos aplicables, lo que tuvo como resultado que a nivel federal se iniciara 

los protocolos establecidos en el supuesto parlamentario concreto. 

 

En esta vía, en sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2019, la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, aprobó la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con número CD-LXIV-II-

1P-129. 

 

El 28 de noviembre del 2019, por oficio No. D.G.P.L.-64-II-2-1293. EXP. No. 4833, la 

Secretaria de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión de la LXIV Legislatura remitió para los efectos del párrafo E, del artículo 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

Con fecha 5 de diciembre del 2019, por oficio No. DGPL-1P2A.-8200, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Minuta se turnara para su 

estudio y elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones Unidas Para la Igualdad 

de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, para la elaboración del dictamen 

respectivo.  

 

En sesión ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2020, se recibió mediante oficio de la 

Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y al Código Penal Federal, expediente 9844. La Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Diputadas y Diputados, mediante oficio D.G. P. L. 64-II-7-2352, se turnó a la 

Comisión de Igualdad de Género, para dictamen  
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Mediante oficio de fecha 14 de diciembre de 2020 la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados notifico mediante oficio D.G.P.L 64-II-7-2418, la ampliación de turno para 

dictaminación a Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Justicia. 

 

Derivado de lo anterior el 15 de abril de presente año las Comisiones Unidas de Igualdad 

de Género y Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron con 42 votos a favor y uno en 

contra la llamada Ley Olimpia mediante la sesión virtual de la citada fecha en el link oficial  

https://www.pscp.tv/w/1lDxLpXrQyyxm 

 

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido por el Artículo 84. Numeral 2, el 

Reglamento de la Cámara de Diputados, se instaura que “la comisión o comisiones que 

emitan dictamen, deberán enviarlo de inmediato a la Mesa Directiva, para los efectos de 

la programación legislativa.” Motivo por el cual la presidenta de la Comisión en titilar turno 

el dictamen correspondiente a la autoridad competente para ser discutido y votado en el 

pleno cameral. 

 

PROBLÉMATICA PLANTEADA  

 

Con base en los datos del Módulo sobre el Ciberacoso que levantó el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía en 2017, el 35% de las personas de 20 a 29 años que usó el 

internet a diario, vivió ciberacoso. 

 

Este mismo estudio, identifica que 915, 553 mujeres, vivieron alguna situación de 

violencia en línea en los últimos doce meses como mensajes ofensivos, recepción no 

consentida de contenido sexual, contacto mediante cuentas falsas, difusión de 

contenido íntimo sin consentimiento, entre otros. 

 

Actualmente con las reformas a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia y a los códigos penales de 29 estados, se ha puesto sobre la agenda pública 

la violencia contra las mujeres en los espacios digitales, lo que ha generado no sólo 
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cambios legislativos sino estructurales; y en materia de políticas públicas, para prevenir 

esta violencia, y en su caso contar con los instrumentos institucionales y regulatorios 

para sancionarla. 

 

Es por eso, que se considera de suma importancia el avance no solo legislativo sino 

socio-cultural, para reconocer la violencia digital y sancionar los delitos contra la 

intimidad sexual, sobretodo en favor del derecho a una vida libre de violencia de las 

mujeres de todo el país.   

 

Por los argumentos antes expuestos, es necesario que desde los Congresos locales y 

en espacial el Congreso de la Ciudad de México I legislatura, mandemos un mensaje 

claro de respaldo a este proyecto que tiene una relevancia nacional en favor de las 

mujeres, en esta tesitura la presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como 

finalidad realizar un exhorto al Cámara de Diputados para que dé cumplimiento a los 

trabajos legislativos establecidos en su Reglamento, y someter a votación de forma 

inmediata el Dictamen aprobado por las comisiones encargadas de dictamen del 

proyecto, en observancia de lo establecido por el Artículo 84. Numeral 2, del 

Reglamento en cometo.  

 

CONSIDERACIONES  

  

PRIMERO. – Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” reconoce el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, condena todas las formas de violencia contra la 

mujer y obliga a adoptar, por todos los medios apropiados, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 

obligación del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
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humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en contra 

de éstos.   

Asimismo, establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la 

vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social. 

 

TERCERO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las 

personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas 

generales y locales.   

 

En este contexto, reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de 

la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo que las 

autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres.  

 

CUARTO. -  Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México establece que la violencia contra las mujeres es toda acción u omisión 

que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o 

resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una 

vida libre de violencia. 

 

QUINTO. – Que el 3 de diciembre de 2019 el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, a fin de sancionar la violencia digital 

DocuSign Envelope ID: EF985547-CE8B-43FD-807E-372B65DF1400



 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

en contra de las mujeres, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el día 22 de enero de 2020 

 

SEXTO. -  Que Olimpia Coral, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, quien ha 

liderado el impulso de la iniciativa, ha señalado que el conjunto de reformas 

popularizadas con su nombre como “Ley Olimpia”, tienen por objetivo proteger como bien 

tutelado la intimidad sexual de las mujeres, y sancionar las conductas que atentan en su 

contra teniendo como medio comisivo los nuevos espacios digitales y nuevas tecnologías, 

ya sea a través de texto o mediante grabaciones de audio o video, con este conjunto de 

reformas en la Ciudad de México se pretende salvaguardar lo siguiente:  

 

• El derecho a una vida libre de violencia por razón de género.   

• El derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.   

• El derecho a la vida privada y a la protección de los datos.  

 

SÉPTIMO. Que las fracciones X del artículo 7; XV del artículo 63; y el artículo 72 TER, de 

la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 

establecen lo siguiente:  

  

Artículo 7.- Las modalidades de violencia contra las mujeres son:   

I…   

X.- Violencia digital.- Es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, 

correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo 

electrónico, o cualquier medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, 

difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta 

imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una 

persona, sin su consentimiento; que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, 

la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual 

tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como 

a sus familias.   
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Artículo 63. …   

XV. La interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos de 

contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; de medios impresos, 

redes sociales, plataforma digital o cualquier dispositivo o medio tecnológico.   

  

Artículo 72 TER. - Tratándose de violencia digital, la o el Ministerio Público, la Jueza o 

Juez, procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:   

 

I.- La querella podrá presentarse vía electrónica o mediante escrito de manera personal; y   

II.- El Ministerio Público ordenará de manera inmediata, las medidas de protección 

necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas 

digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la 

interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios, o videos 

relacionados con la querella.  

 

OCTAVO. -  Que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece a la letra lo 

siguiente:  

 

Artículo 8. 1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas: 

I. a IX.;  

X. Ejercer el voto, salvo que exista excusa;  

XI. a XXI. 

 

NOVENO. - Que Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 21, 

segundo párrafo, señala que los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras 

solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.  

 

“Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los 
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poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de sesenta días naturales.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:  

  

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN (LXIV LEGISLATURA), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS FACULTADES, CONTINÚE CON EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEBA 

DARSE AL DICTAMEN APROBADO POR COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y JUSTICIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOCISIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, DENOMINADA COMO “LEY OLIMPIA”.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

       VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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CUIDAD DE MÉXICO A 23 DE ABRIL 2021 
                                                                                      CCDMX/IL/MPLP/0016/2021 

 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

 

Quien suscribe, Diputada Martha Patricia Llaguno Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 
fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito 
remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a celebrarse el 
próximo 27 de abril, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter 
de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a la alcaldía de Benito 
Juárez a dar pronta respuesta a las solicitudes realizadas por este Congreso. 

	

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 

 

Martha Patricia Llaguno Pérez  
Diputada 
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CUIDAD DE MÉXICO A 23 DE ABRIL 2021 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

Quien suscribe, Diputada Martha Patricia Llaguno Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 
fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 
consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, 
por la cual se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez a dar pronta respuesta a 
las solicitudes realizadas por este Congreso. 
 
PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A EL ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN 
BENITO JUÁREZ, A QUE DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS  
PARA SUPERVISAR QUE SE CUMPLAN LAS MEDIDAS DE HIGIENE, EL 
ADECUADO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS  QUE GENERAN LOS DIVERSOS RESTAURANTES EN LA 
COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN  
LA CIUDAD  DE MÉXICO Y QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE 
LAMENTABLE DETERIORO AMBIENTAL, GENERANDO FAUNA NOCIVA, 
MALOS OLORES, CONTAMINACIÓN VISUAL Y UN FOCO DE RIESGO A LA 
SALUD  A TODOS LOS VECINOS Y SUS ANIMALES DE COMPAÑIA DE LA 
ZONA.  
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- La colonia San Jose Insurgentes es una localidad del municipio Benito 
Juárez, en Ciudad de México, y abarca un área cercana a 65 hectáreas. Es limítrofe 
al oriente con Insurgentes sur, al norte con Avenida Río Mixcoac, al poniente 
con Avenida Revolución y al sur con avenida Barranca del Muerto. En ella viven 
alrededor de 5,950 personas de las cuales; 1,750 tienen entre 15 y 29 años de edad, 
3,000 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 1,200 individuos de más de 60 
años. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo con el plan de Desarrollo Urbano de la Colonia San José 
Insurgentes, las construcciones en esta zona deben ser principalmente residenciales 
(H3/20/B Habitacional) , tres niveles máximos, 20% de área libre y baja densidad; o 
bien, 1 vivienda cada 100 metros. Sin embargo, hoy en día la colonia alberga 
importantes oficinas corporativas, comercios, hoteles, bares y muchos restaurantes 
lo que la hace una zona de mucha afluencia de personas y vida nocturna. La principal 
actividad que se desarrolla en San Jose Insurgentes es Servicios profesionales, en 
la que operan cerca de 1,000 establecimientos, con un personal ocupado estimado 
en 10,000 personas. 
 
TERCERO.-  Con motivo de la pandemia por el COVID-19 y con la intención de 
apoyar la economía, el Gobierno de la Ciudad de México autorizó a los restaurantes 
de la CDMX ampliar sus espacios, haciendo uso de banquetas y/o calles para 
garantizar la sana distancia. Desgraciadamente en la colonia San José Insurgentes 
no se han contemplado las medidas adecuadas para el desecho de residuos 
orgánicos, inorgánicos y de reciclaje. Esto ha generado la proliferación de fauna 
nociva y malos olores que no solo dañan la imagen de la colonia sino provocan la 
disminución de la calidad de vida de los que en ella habitan. 
 
CUARTO.-. Un medio ambiente sano y equilibrado es derecho de los capitalinos; 
además la colonia cuenta con zonas de interés comercial y turístico por lo que no se 
debe seguir permitiendo su visible deterioro, el intolerable olor y el foco de infección 
para sus residentes. Para el grupo parlamentario de Morena en esta primera 
legislatura, es prioritario pugnar por recuperar los espacios que brindan bienestar 
para todos los capitalinos.  
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CONSIDERANDOS 

 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art.13 
párrafo1 establece que:  
 
Para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar; Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 
ambiente. 
 
2.- Que el artículo 1° de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al 
Medio Ambiente en sus apartados l, V, VI y VII establece que se deben propiciar las 
bases para:  
 
“I.- I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar; 
 
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 
la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas; 
 
 VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 
 
 VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual 
o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente; 
 
3.- Que EL REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE  LA CUIDAD 
DE MÉXICO en su art.100 establece que : 
 
I.  La Secretaría, La Secretaría de Obras, La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como las 
Alcaldías, diseñarán y instrumentarán de manera coordinada, acciones y programas 
tendientes a prevenir, verificar y dar seguimiento a las denuncias y procedimientos 
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iniciados con motivo de la generación, tratamiento y deposito de residuos solidos, en 
sitios no autorizados. 
 
4.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en su art.2 párrafo I 
establece que: 
I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en la 
conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios 
públicos y la seguridad ciudadana. 
 
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se Exhorta a La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, 
a que en el ámbito de sus competencias disponga lo necesario para revisar y 
sancionar a los restaurantes de la colonia San José Insurgentes que incumplan con 
las leyes de disposición correcta de residuos .   
 
 SEGUNDO.- Se exhorta al alcalde Santiago Taboada a que en el ámbito de sus 
competencias lleve a cabo las acciones necesarias para evitar que se siga 
contaminando las calles de la colonia San José Insurgentes de la Alcaldía de Benito 
Juárez. Que en el ámbito de sus competencias y en combinación con las autoridades 
correspondientes, diseñe un plan integral para la recuperación del espacio y el 
mejoramiento de la disposición de residuos con el fin de devolver a los ciudadanos 
un espacio limpio, seguro y libre de fauna nociva .  
 
 
 

Martha Patricia Llaguno Pérez 
DIPUTADA 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de 
abril de 2021. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UN 

BOTÓN DE PÁNICO EN EL PUEBLO DE SANTA INÉS, ASÍ COMO LAS COLONIAS SAN 

RAFAEL Y LOS REYES, EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; al tenor de los 

siguientes:  

I. ANTECEDENTES 

 

El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México (CAEPCCM), operara el programa “Ciudad Segura” a través de las cámaras 

de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades ante 

emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el 

programa en materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

  

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad 

en la atención ciudadana, a partir de 2015 el Gobierno de la Ciudad de México 

decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

“C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de: 
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 Botón de auxilio 

 Video Monitoreo 

 Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

 Denuncia Anónima 089 

 LOCATEL 5658 1111 

 

Todos los servicios del C5 operan las 24 horas, los 365 días del año, monitorea las 

más de 15 mil cámaras de vigilancia que hay en la Ciudad de México (Sistema 

Tecnológico de Videovigilancia STVs), con la finalidad de prevenir y alertar 

inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias capitalinas sobre 

cualquier situación de riesgo. 

 

En el portal oficial del C5 se reportan que, en la Demarcación Azcapotzalco, se 

tiene instaladas y funcionando 760 sistemas tecnológicos de vigilancia, además se 

cuenta con un programa complementario a las cámaras de C5 denominado “Mi 

calle” los cuales están adosados a postes multifuncionales, con equipamiento de 

cámaras, botón de pánico, altavoces y que se vincula a la aplicación de “Mi 
Policía” o “CDMX”. 

 

Particularmente, el Botón de auxilio es un intercomunicador de contacto directo 

con los C2, se ubica en el poste de diversas cámaras de videovigilancia de la Ciudad 

de México, el cual debe ser presionado por las y los ciudadanos que requieran el 

apoyo inmediato de algún servicio de emergencia. Quien presiona el botón es 

atendido desde el despacho y su reporte es canalizado de manera inmediata a los 

cuerpos de emergencia. 

 
En ese sentido y toda vez que el C5 tiene como finalidad el mejorar la reacción de 

las autoridades ante emergencias y comisión de ilícitos, es oportuno que tenga más 

puntos de video vigilancia a efecto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenga 

más elementos su debida actuación en favor de la seguridad ciudadana.  

 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de México es la segunda más peligrosa para sus habitantes, pues así lo 

revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía según la percepción 
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ciudadana1; pero al interior de la ciudad ciertas alcaldías destacan en el tema de 

inseguridad, siendo que la demarcación de Azcapotzalco es una de las cinco 

demarcaciones donde los vecinos perciben mayor inseguridad, sólo detrás de 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco 2. 

La Alcaldía Azcapotzalco tiene una diversidad de problemas derivado de su 

ubicación espacial, su actividad económica y características sociodemográficas, 

tiene una fuerte presencia de actividad industrial y comercial, así como cercanía 

con otras alcaldías y municipios del Estado de México, que favorecen la incidencia 

delictiva en esta demarcación. 

 

De acuerdo al Segundo informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México del periodo agosto 2019- julio 2020, derivado de la 

implementación de las estrategias y operativos en materia; respecto del total 

reportado anteriormente, para la Alcaldía de Azcapotzalco se reportan: 16 

remisiones, 2176 detenidos, se desarticularon 78 bandas y 238 células 3.  

 

Ahora bien, de acuerdo con el semáforo delictivo en el periodo de enero a marzo 

de 2021, los delitos que reportaron una disminución son: homicidio, secuestro, 

extorsión, robo a vehículo, robo a casa habitación, robo a negocios; mientras los 

que delitos que tuvieron un aumento fueron el narcomenudeo, violencia familiar, 

violaciones, feminicidios4. 

 

La Seguridad Ciudadana, es un tema clave para la población, que ante la falta de 

esta llega a afectar su calidad de vida, los cuales, por experiencias anteriores, 

propias o de su entorno y la situación coyuntural crea sensaciones de inseguridad 

en las personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 

                                                      
1 De acuerdo a datos del Informe de Percepción sobre seguridad pública del INEGI, consultado en 
la siguiente dirección electrónica: https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/  
2 Información retomada de la nota periodística del “Diario basta”, consultada el 12 de noviembre 
de 2020 en la siguiente dirección electrónica: https://diariobasta.com/2020/02/13/azcapotzalco-
en-el-top-5-de-percepcion-de-inseguridad/ 
3Informe puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f2e070650c96424aeb66db6db2a75149c5
bf031b.pdf 
4 El semáforo delictivo fue consultado el 22 de abril de 2021, en la siguiente dirección electrónica 
ehttp://df.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
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se llega a tener una afectación por más de doce meses ocurrido el fenómeno 

delictivo. 

 

Esta representación social acudió en días recientes a diversas asambleas vecinales, 

donde habitantes del Pueblo Santa Inés y las Colonias San Rafael y Los Reyes en la 

Alcaldía Azcapotzalco, manifestaron que su preocupación principal es el tema de 

inseguridad ya que en los últimos meses se han incrementado la comisión de 

diversos actos delitos en estas zonas.  

 

En el Pueblo de Santa Inés refieren que los principales delitos son robo a 

transeúnte, robo a vehículo y consumo frecuente de alcohol y sustancias 

prohibidas. 

 

En lo concerniente a la Colonia San Rafael existe un aumento considerable en el 

robo de autopartes, robo a casa habitación y transeúnte, así como punto de venta 

de narcomenudeo. 

 

En la Colonia los Reyes señalan que los asaltos son frecuentes en la esquina de la 

avenida 22 de febrero, así como el robo a transporte público en la zona, 

adicionalmente se tienen punto identificados de venta de sustancias prohibidas, 

así como el robo de vehículos. 

 

Bajo este contexto, la instalación de cámaras de videovigilancias puede ayudar a 

implementar estrategias que disminuyan la incidencia delictiva y que contrarresta 

los factores de riesgo que generan violencia e inseguridad en una localidad 

determinada. A partir del monitoreo del delito en colonias se puede captar la 

comisión de delitos que se comenten y con ello focalizar la atención policial en las 

zonas con mayor incidencia delictiva, por lo que las cámaras de videovigilancia son 

una herramienta que puede contribuir a reducir los índices delictivos en 

Azcapotzalco. 

 

En ese sentido con el presente punto de acuerdo se propone la instalación de 

postes multifuncionales con equipamiento de cámaras, botón de pánico, altavoces 

y que se vincula a la aplicación de “Mi Policía” o “CDMX”, en las siguientes 

direcciones: 

 

DocuSign Envelope ID: EF985547-CE8B-43FD-807E-372B65DF1400



 

1. Calle Real San Martin y Parrastitla en el Pueblo de Santa Inés 

2. Calle Andalucía y privada de Andalucía colonia San Rafael  

3. Capilla de los Reyes y 22 de febrero en la colonia los Reyes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO: Que esta Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, se presenta con fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley 

Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

CUARTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

[…] 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución”. 

 

DocuSign Envelope ID: EF985547-CE8B-43FD-807E-372B65DF1400



 

QUINTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México: 

 

1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para 

la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, 

el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

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

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 

y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los 

derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la 

materia. 

 

SEXTO: Que de conformidad con el Decreto por el que se crea el Centro de 

Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, el "C5" 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

SEGUNDO 

I. a II. … 

III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de 

videomonitoreo;  

IV. a VIII. … 

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice 

actividades relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, 

custodia y remisión de información necesaria para la prevención, investigación y 

persecución de los delitos; prevención y sanción de infracciones administrativas, 

procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes 

respectivas; 

X.a XVIII. … 

XIX. Utilizar información captada a través del centro integral de video monitoreo, 

así como de los servicios que opera, para difundir índices delictivos, zonas 

peligrosas, intersecciones viales más conflictivas, percances viales, alertamiento 
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a la población, recomendaciones de seguridad y autoprotección, servicios a la 

comunidad; 

XX. Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o 

geolocalización, equipamiento e infraestructura tecnológica que sean necesarios 

para el cumplimiento de su objeto; 

… 

 

SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 10 de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología del Distrito Federal donde el Gobierno del Distrito Federal, la cual 
establece:  
 
El Gobierno del Distrito Federal instalará los Centros de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por la 
Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley. 
 
OCTAVO: De acuerdo al artículo 11 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito Federal, la cual establece: 
 
Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, serán operados, coordinados e instalados por la Secretaría, a través de 
los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; pero en 
todos los casos existirá representación de la autoridad Delegacional 
correspondiente, para los asuntos que recaigan en el ámbito de su competencia. 
Se coordinarán y compartirán información con otras instancias, en los términos de 
la presente Ley y el Reglamento. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO. 

 

UNICO: SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” 

CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UN BOTÓN DE PÁNICO EN EL PUEBLO DE SANTA 

INÉS, ASÍ COMO LAS COLONIAS SAN RAFAEL Y LOS REYES, EN LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO 
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Congreso de la Ciudad de México a los veintitrés días del mes de abril del año dos 

mil veintiuno, firmando electrónicamente para validez del mismo, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. ANA 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  
 
 
Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 
D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS 
PERIÓDICAS AL PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS MÉXICO, UBICADO 
EN LA ALCALDÍA TLALPAN. CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁ CUMPLIR LOS PARQUES DE DIVERSIONES AL AIRE LIBRE PARA 
REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud consideró el brote del 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una pandemia mundial, por lo que hizo un 

llamado para los Estados, a que realizaran medidas urgentes para combatir y mitigar 

el brote.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a dicha pandemia y prevenir 

el riesgo de contagio de COVID-19 implementó diversas medidas destinadas a 
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contener la propagación de esta enfermedad para salvaguardar el derecho humano 

a la salud de las y los Ciudadanos de la Ciudad de México. 

 

Algunas de estas medidas fueron la suspensión de labores, la restricción de 

actividades públicas y la reducción de actividades administrativas al mínimo 

esencial, entre otras. 

 

El Consejo de Salubridad General, en su tercera reunión, aprobó una serie de 

medidas para iniciar medidas de distanciamiento social en el país, por lo que se 

acordó que, a partir del 1 de junio, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

definiría un semáforo semanal para cada entidad federativa. 

 

 

De igual forma. el 14 de mayo de 2020 la Secretaría de Salud Federal publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece una estrategia 

para reanudar con las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con la continuación de actividades en cada entidad 

federativa. 

 

 

En dichos instrumentos se estableció el inicio al proceso de apertura gradual, 

ordenada y cauta, dividido en tres etapas y se ordenó la elaboración de lineamientos 

de seguridad sanitaria en el entorno laboral. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México, en concordancia con lo estipulado 

por las autoridades sanitarias del Gobierno Federal, ha desarrollado diferentes 
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instrumentos en coordinación con diferentes instancias de los sectores público y 

privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a mantener el 

control y prevenir el riesgo de contagio durante la realización de actividades. 

 

 

En este contexto, el 20 de mayo de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que 

establece las estrategias que se implementarán con las actividades laborales, 

sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la cual 

deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad 

contra riesgo de contagio. 

 

 

En concordancia con lo anterior, el 29 de mayo de 2020 se publicó el Sexto Acuerdo 

por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia 

la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, en 

el que se contempla un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo que permita 

evaluar el riesgo epidemiológico y que se encuentra facultado para establecer 

acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. 

 

 

En esta etapa de activación de la economía en la Ciudad de México, es necesario 

mantener vigente esa coordinación, pero principalmente, contar con la participación 

de la ciudadanía en este momento de transición.  

 

Es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México en el marco de la salud pública 

y el bienestar de todas y todos los ciudadanos, es que ha implementado 
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mecanismos para el regreso a la nueva normalidad. La apertura de restaurantes, 

parques y centros comerciales han sido uno de los pasos más grandes que ha dado 

la Ciudad después de un año que todos estos establecimientos comenzaron a 

cerrar.  

 

La apertura de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México ha sido un 

factor clave para la economía de todas y todos, ya que las estrategias 

implementadas por este gobierno han hecho posible que muchas familias puedan 

seguir percibiendo un ingreso después de un año sin ingresos debido al 

confinamiento.   

 

Entre los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad de México ha emitido, se 

encuentra los Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán 

cumplir los parques de diversiones al aire libre para la reanudar actividades hacia 

un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México.  Estos 

lineamientos estipulan en una serie de aspectos que deben cumplir dichos parques 

de diversiones, con el objetivo de incentivar a una mejor economía junto con la 

implementación de medidas de salud para combatir el contagio del virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

 

Las condiciones de vida durante estos últimos años han retado a las gigantes 

empresas de diversión a dar una cara diferente y proponer más medidas sanitarias, 

las cuales garanticen tranquilidad a sus visitantes.  

 

A raíz de que el semáforo epidemiológico ha ido evolucionando positivamente en la 

Ciudad de México, diversos lugares han anunciado su reapertura, siendo Six Flags, 
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el primer parque de diversiones de la CDMX que vuelve a operar después de estar 

cerrado a causa del COVID-19. 

 

El parque de diversiones Six Flags México anunció a través de sus redes sociales. 

que abriría sus puertas el18 de marzo de 2021, aunque con una serie de reglas para 

su ingreso y su instancia en el parque.  

Estas son algunas de las medidas de salud que se implementaron en el parque de 

diversiones:  

 

 Entrada con cita previa, incluyendo a las y los visitantes que cuenten con 

pase anual. 

 El parque operará con un aforo máximo del 20 por ciento, por lo que los 

usuarios deberán agendar cita para ingresar.  

 El parque operara de miércoles a domingo, con un horario de 9:00 a 19:00 

horas, con un aforo máximo del 20%  

 Visitantes y trabajadores utilizaran en todo momento cubrebocas. 

 Se revisará la temperatura al entrar al parque. 

 Mantener la sana distancia por lo menos de 2 metros entre personas, 

principalmente en las filas de las atracciones.  

 Separación de visitantes en los juegos mecánicos. 

 Solo se puede comer en las áreas habilitadas para ello. 

 Desinfección en áreas comunes, baño9s y juegos mecánicos.  

 Instalación de módulos de lavado de manos y dispensadores de gel 

antimaterial.  
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Esta serie de reglas han sido impuestas para impedir el contagio masivo del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), pero sin duda existen algunas omisiones que se han 

hecho visibles en estas semanas del mes de abril.  

 

Visitantes del parque de diversiones han comentado que sin duda el parque no se 

encuentra con un aforo máximo del 20%, ya que aseguran que hay mucha gente y 

hasta llegan a formarse filas sin la distancia establecida para subir a los juegos y a 

tracciones que brinda el parque de diversiones.  

 

No solo ingresan habitantes de la Ciudad de México al parque de diversiones sino 

que es posible el ingreso de cualquier persona del mundo, aumentando las 

posibilidades de contagio entre los visitantes.  

 

Es por ello que se necesita que se sigan cumpliendo los lineamientos de medidas 

de protección a la salud que deberá cumplir los parques de diversiones al aire libre 

para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la 

ciudad de México., ya que es indispensable que se siga manteniendo una sana 

convivencia con las medidas adecuadas para evitar un rebrote de casos del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19. 

 

Por otro lado, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México es 

el organismo encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos cumplan 

con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y todas aquellas 

disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen funcionamiento. El 

proceso es realizado por un verificador especializado, quien revisa la 

documentación y observa que se cumplan las obligaciones que se encuentran 

dispuestas en las leyes y reglamentos de nuestra ciudad. El verificador va 
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acompañado de un par, quien le da certidumbre jurídica al proceso en el lugar 

mientras videograba la verificación. El verificador es la persona capacitada para 

practicar las visitas de verificación a los inmuebles o vehículos de transporte público 

y de carga; revisa y comprueba que los documentos y permisos estén en orden y 

cumplan con las leyes, reglamentos, decretos y circulares que norman la Ciudad de 

México. 

 

Sin duda este Instituto ha sido pieza fundamental para el regreso a una nueva 

normalidad, ya que ha sido el Órgano encargado de supervisar que las medidas 

sanitarias indispensables para una sana convivencia sigan practicándose.  

 

Para el Grupo Parlamentario de Morena es indispensable cuidar de la salud de 

todas y todos los habitantes de esta ciudad de México, es por ello que se hace un 

exhorto al Instituto de Verificación de la Ciudad de México, para que verifique el 

cumplimiento de los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá 

cumplir los parques de diversiones al aire libre para reanudar actividades hacia un 

regreso seguro a la nueva normalidad en la ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: A2D8B4EF-3132-4B25-A114-CC83767D9C61DocuSign Envelope ID: 5C00A8A9-4032-4E1A-A08C-58166D040AE7



 

    
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
 

 
 

 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso oficina 310, Col. Centro Delegación Cuauhtémoc Tel. 51301900 ext. 

2339 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUTIVO 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS PERIÓDICAS AL PARQUE 
DE DIVERSIONES SIX FLAGS MÉXICO, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLALPAN. 
CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR LOS 
PARQUES DE DIVERSIONES AL AIRE LIBRE PARA REANUDAR 
ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  
 
 
 
 

  I LEGISLATURA. 

 
 

Dip. Ana 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 

El que suscribe, Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA y del Congreso de la Ciudad de 
México , I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, y 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en 
el numeral 33 de las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES 
VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE, contenidas en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 
de la Junta de Coordinación Política, someto a consideración de esta H. 
Asamblea, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para que en la medida de sus capacidades materiales, 
financieras y presupuestales, incremente sus operaciones 
para afiliar a las aproximadamente 2.4. millones de personas 
trabajadoras domésticas, y así garantizar plenamente sus 
derechos laborales y de seguridad social.” 
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Ello, al tenor de las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

Primera-  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 
hay más de 67 millones de personas trabajadoras domésticas en el 
mundo. Cabe señalar que en muchos países estos trabajadores están 
excluidos de las protecciones establecidas en la legislación nacional 
laboral, así como del acceso a la seguridad social y servicios de salud, 
incluso de la protección de la maternidad.1 

 

Segunda. –Al respecto, hay que recordar que en México “en 2016, una 

trabajadora del hogar demandó a sus empleadoras, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) diversas prestaciones 
en la vía laboral. La junta local de la Ciudad de México emitió un laudo 

                                                           
1 Ver: Organización Internacional del Trabajo, https://www.ilo.org/americas/sala-de-

prensa/WCMS_749907/lang--es/index.htm, 21 de abril de 2021.  
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en el que sostuvo que la parte patronal no estaba obligada a la 
inscripción de la trabajadora en el IMSS. Asimismo, absolvió al IMSS y 
al INFONAVIT de las prestaciones que les fueron reclamadas. 
Inconforme, la trabajadora promovió un juicio de amparo directo en 
contra de la referida resolución, del cual conoció la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el ejercicio de su 
facultad de atracción.”2 

En este sentido, “se concedió el amparo, esencialmente, por las 

siguientes razones. El artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social 
(LSS) genera que la labor doméstica se encuentre excluida del régimen 
obligatorio del Seguro Social, lo cual perjudica desproporcionadamente 
a las mujeres pues, a pesar de haberse redactado en términos neutrales 
desde el punto de vista de género, la labor del hogar es realizada 
preponderantemente por mujeres, de ahí que sus efectos tengan un 
impacto negativo que afecta principalmente a las mujeres trabajadoras. 
El artículo 12, fracción I de la LSS permite a diversos trabajadores 
sujetos al régimen de trabajos especiales, entre los que se encuentra el 
trabajo doméstico, ser inscritos en el régimen obligatorio del IMSS, por 
lo que no se advierte razón alguna que justifique que la labor doméstica 
quede excluida del referido régimen de seguridad social. Por el 
contrario, se consideró que esa diferenciación implica de suyo una 
vulneración del Estado mexicano al principio de accesibilidad del 
derecho humano a la seguridad social. Se consideró que, con el referido 
trato discriminatorio, excluir al trabajo doméstico del régimen obligatorio 
del Seguro Social ha generado y permitido que se incremente la 
condición de vulnerabilidad de un grupo que es de por sí vulnerable: las 
mujeres trabajadoras del hogar. En ese sentido, se estimó que para que 
el Estado pueda mitigar la exclusión y pobreza que frecuentemente 
sufren las trabajadoras del hogar, se deben generar los medios 
necesarios para brindar a ese grupo vulnerable una cobertura de 
seguridad social adecuada, accesible y suficiente a fin de lograr una 
mayor formalidad en el sector laboral y para permitir  

                                                           
2 Ver: Suprema Corte de Justicia, México, https://www.scjn.gob.mx/derechos-

humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/resumen/2020-12/Resumen%20AD9-
2018%20DGDH.pdf, 21 de abril de 2021. 
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que las trabajadoras del hogar puedan desarrollar un proyecto de vida 
digno mediante el acceso pleno al derecho humano a la seguridad 
social. En virtud de lo anterior, se declaró la inconstitucional del artículo 
13, fracción II, de la LSS que excluye a las trabajadoras domésticas del 
régimen obligatorio del IMSS, al estimarse discriminatorio y violatorio 
del derecho humano a la seguridad social en condiciones de igualdad y 
se ordenó su inaplicación en el caso concreto. Adicionalmente, 
atendiendo a la trascendencia sistemática y estructural del problema de 
discriminación detectado, se propuso al IMSS crear un programa piloto, 
siguiendo ciertos lineamientos, con el fin de diseñar y ejecutar un 
régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.”3 

 

 

Tercero.- Cabe destacar que la propia sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sobre las personas trabajadoras domésticas, 
reconoce que “el proceso de afiliación de las trabajadoras domésticas a 
los regímenes del Seguro Social puede constituir una tarea compleja, 
debido al carácter atípico de la ocupación, pues el trabajo se realiza en 
un hogar privado, lo cual dificulta en ciertos aspectos la aplicación de la 
inspección del trabajo, pues el trabajo se realiza en un hogar privado, lo 
cual dificulta en ciertos aspectos la aplicación de la inspección del 
trabajo; las relaciones laborales usualmente no están establecidas 
                                                           
3 Ibídem. 
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mediante un contrato de trabajo; los empleadores por lo general no 
suelen conocer sus responsabilidades o cómo cumplir con la ley; existe 
una alta variabilidad en la cantidad de horas trabajadas; el salario en 
especie es frecuente (alimentación, transporte, vivienda); en algunos 
casos las trabajadoras tienen como domicilio su lugar de trabajo 
(“puerta-adentro”); en algunos casos las trabajadoras se encuentran en 

situación migratoria irregular, entre otras razones.”4 

Cuarto. - También es importante señalar que el Gobierno de la 
República depositó, el pasado 3 de julio de 2020, ante la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) el instrumento formal de ratificación del 
Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(núm. 189). 

“La ratificación del Convenio núm. 189 constituye un hito en México, ya 

que apoya una serie de medidas que han sido tomadas en el país en 
los últimos años para reconocer el trabajo doméstico y visibilizarlo, 
además de promover el trabajo decente para esta categoría de 
trabajadores, se han iniciado iniciativas como el programa iniciado en 
2019 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para asegurar la 
incorporación de los trabajadores domésticos a la seguridad social.”5 

Quinto. - De acuerdo con el IMSS, y a dos años de implementarse el 
Programa de Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar, se 
tiene un registro de 27 mil 295 personas, lo que representa siete veces 
más de quienes fueron afiliados bajo la modalidad 34 de abril de 2019.6 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentó ante esta Soberanía 
la siguiente: 

 

 

 

                                                           
4 Ibídem. 
5 Op.Cit. OIT… 
6 Ver: https://queretaro.quadratin.com.mx/crece-afiliacion-al-imss-de-trabajadoras-, domesticas/, 21 de 

abril de 2021.  
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“Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para que en la medida de sus capacidades materiales, 
financieras y presupuestales, incremente sus operaciones 
para afiliar a las aproximadamente 2.4. millones de personas 
trabajadoras domésticas, y así garantizar plenamente sus 
derechos laborales y de seguridad social.” 

 

Suscribe, 

 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho 

 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021.  
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

Ciudad de México, a 15 de abril 2021. 
MAME/AL/053/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 22 de abril  
de 2021, la siguiente: 
 

Día Internacional de la Madre Tierra 
  

 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO LOCAL 

 

 

 

 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra 
 

La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de 

plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las 

inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido 

récords, han afectado a millones de personas. Ahora nos enfrentamos al COVID -

19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro 

ecosistema.  

El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así 

como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio 

de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio 

ilegal de vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmisión de 

enfermedades infecciosas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas). 

De acuerdo con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 

meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto muestra las 

estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

 

Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de 

nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus 

habitantes. Restaurar nuestros ecosistemas dañados ayudará a acabar con la 

pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. El Decenio 

de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, nos ayudará a 

prevenir, detener e invertir la degradación de los ecosistemas en todos los 

continentes y en todos los océanos.  

Recordemos hoy más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que 

necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para 

las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la 

Tierra. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 
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Ciudad de México, a 23 de abril 2021. 
MAME/AL/055/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 27 de abril de 
2021, la siguiente: 
 

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 

 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra anualmente el 

28 de abril promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar 

la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la 

promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número 

de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. 

Cada uno de nosotros es responsable de frenar muertes y lesiones en el trabajo. Como 

gobiernos, debemos proporcionar la infraestructura (leyes y servicios) necesaria para 

garantizar que los trabajadores sigan siendo empleados y que las empresas prosperen. 

Esto incluye el desarrollo de una política y un programa nacional y un sistema de 

inspección para hacer cumplir la legislación y política de seguridad y salud en el trabajo. 

Como empleadores, somos responsables de garantizar que el entorno de trabajo sea 

seguro y saludable. Como trabajadores, tenemos la responsabilidad de trabajar de 

manera segura y protegernos y no poner en peligro a otros, conocer nuestros derechos 

y participar en la implementación de medidas preventivas. 

Como cada día mundial las Naciones Unidas tiene un tema anualmente, en este caso 

es “Detener la pandemia: la seguridad y la salud en el trabajo salvan vidas”, centrándose 
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en abordar el brote de coronavirus o COVID-19 en el trabajo, y ampliando a las 

enfermedades infecciosas en general. 

Desde que la pandemia de COVID-19 irrumpió como crisis mundial a principios de 

2020, ha tenido profundas repercusiones en todo el planeta. La pandemia ha incidido 

en casi todos los aspectos del mundo del trabajo, desde el riesgo de transmisión del 

virus en los lugares de trabajo hasta los riesgos relacionados con la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) que han surgido como consecuencia de las medidas para mitigar la 

propagación del virus. La reorientación hacia nuevas modalidades de trabajo, como la 

generalización del teletrabajo, ha ofrecido muchas oportunidades a los trabajadores, 

pero también ha planteado riesgos potenciales para la SST, en particular riesgos 

psicosociales y de violencia. 

La idea primordial, es crear una conciencia social para disminuir los riesgos y daños 

que puedan sufrir los empleados y profesionales en el campo laboral en todo el 

mundo. 

Esta fecha también es propicia para rendir tributo a todas las víctimas de accidentes 

laborales, así como de las enfermedades que sufren las personas como 

consecuencia del desempeño de sus funciones. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021. 

Oficio No. AGJA/CCDMX/IL/028/21 
 

Asunto: Solicitud de inscripción Efeméride  
 
 
 
DIP. ANA 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 medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción I; 82 y 
83 segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión 
Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el próximo martes 27 de abril del presente 
año, la siguiente: 
 

28 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   
 
Agradezco de antemano la atención a la presente, sin más por el momento, le reitero las 
seguridades de mi consideración más distinguida. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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28 DE ABRIL  
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

 
Trabajar es una necesidad que todas y todos tenemos para poder solventar las necesidades 
que implica la vida cotidiana, un trabajo debería ser una actividad que genere por si misma 
cierto placer, en teoría todas y todos deberíamos trabajar en las cosas que nos gustan y 
sabemos hacer, sin embargo sabemos que la mayoría de casos no es así, muchas veces 
el trabajo se convierte en el principal enemigo de las personas, ya que dadas las 
circunstancias que imperan en esta Ciudad de México, dicha actividad en muchos de los 
casos genera estrés a niveles dañinos, asimismo el poder trasladarse de la casa al trabajo 
y del trabajo a la  casa, se convierte en un viacrucis cotidiano que altera gravemente el 
modo y estilo de vida de las y los habitantes de esta Ciudad. 
 
Entre varias acepciones el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y para 
efectos de la presente efeméride, define al trabajo como: Trabajo; ocupación retribuida. 
 
Es la definición más corta pero más ad hoc a lo que en realidad todos conocemos como 
trabajo; es cierto, que todo trabajo implica un esfuerzo ya sea físico y/o mental, y existen 
tantos tipos de trabajo como actividades humanas e inclusive conforme va avanzando 
la ciencia y la tecnología también se van creando nuevas opciones de trabajo y 
ocupaciones remuneradas, un ejemplo de ello es todo lo que tiene que ver con la 
informática y los medios electrónicos, ya que hace cien años ni siquiera era posible 
imaginar que las comunicaciones pudieran realizarse de una manera tan rápida, efectiva 
y prácticamente de un lado al otro del mundo en cuestión de segundos o inclusive 
nanosegundos, vale la pena destacar que también se ha desarrollado toda una industria 
alrededor de todo lo que es la informática y sus distintas vertientes. 
 
No existe un trabajo que no lleve a aparejado un riesgo, hace no muchos años se 
pensaba que el contar con un título profesional implicaba el no correr prácticamente 
ningún riesgo, sin embargo, esto no es así, pues hemos tenido noticias de que las y los 
abogados, doctores, ingenieros, y en general en cualquier profesión ha habido 
homicidios por cuestiones directamente relacionadas con la profesión que se ejerce, así 
también aquellos que se dedican a las redes sociales han sufrido acoso, violencia, robo 
de identidad y/o datos e inclusive agresiones físicas, por virtud de su trabajo, en síntesis 
todo trabajo tiene ciertos riesgos inevitables y que aquellos que los ejercen deben estar 
dispuestos a correr. 
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A nivel Mundial ha sido instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
día 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, por lo que 
necesariamente se tiene que tocar el tema de riesgos laborales, si bien es cierto, que las 
legislaciones que regulan esta materia e incluso la Constitución Federal hablan de un 
trabajo digno, seguro y remunerado, también resulta veraz que prácticamente estas tres 
condiciones nunca se conjugan entre sí, pues a veces los trabajos bien remunerados son 
indignos o inseguros, en otras ocasiones los trabajos son bastantes decorosos pero no 
debidamente remunerados. 
 
La parte toral de la Celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
radica precisamente en que las autoridades competentes de cada Estado miembro de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se compromete a generar leyes y políticas 
públicas que permitan a los trabajadores tener ciertas seguridades para minimizar en la 
medida de las posibilidades los riesgos de trabajo. 
 
Nuestra Ley Federal del Trabajo que es de observancia obligatoria en toda la República 
Mexicana y por ende en esta Ciudad de México, es bastante generosa y pretende garantizar 
al máximo la seguridad en todos los aspectos de las y los trabajadores, no obstante, 
sabemos que en el hecho muchas de esas seguridades no se cumplen, tenemos obreros 
sin la correcta capacitación y ya ni hablar del equipo de seguridad que sus patrones 
debieran proveer y que estos debería portar, la Ley establece que el trabajador tiene 
derecho a la capacitación constante para la realización de sus labores y que este también 
tiene el derecho de exigir que se le otorgue el equipo necesario para desempeñar sus 
labores con toda seguridad, no obstante sabemos de sobra  que muchas de las veces no 
se brinda tal capacitación y que, sí algún trabajador se atreve a exigir uniformes o equipo 
adecuado para la realización de sus labores, lejos de ser apoyado como establece la Ley 
son obligados a renunciar en sus trabajos.  
 
Se ha “normalizado” la violación a los derechos laborales un tanto por la ignorancia de las 
y los trabajadores respecto de sus derechos, y otro tanto por el abuso de los patrones y 
empresas aprovechándose de los altos índices de desempleo y de las necesidades de las 
personas. 
 
Aprovecho este espacio para hacer patente la obligación de este H. Congreso, de legislar 
para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, en el entendido de que 
existe una Ley Federal del Trabajo y que esta es competencia directa de la Federación, sin 
embargo, ello no implica que esta Soberanía no pueda promover propuestas de iniciativas 
en materia laboral que en su caso puedan ser remitidas a la cámara de Diputados para su 
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análisis. Discusión y en su caso aprobación siempre en pro del mejoramiento de los 
derechos laborales y sobre todo de la seguridad de las y los trabajadores. 
 
En este sentido, debemos ser conscientes de que el derecho debe evolucionar junto con 
las actividades humanas y crear entonces todos los instrumentos necesarios para cumplir 
con la salvaguarda de los derechos tutelados, para terminar y solo como ejemplo tenemos 
a la pandemia Sars-Cov-2 y los nuevos riesgos que todas las personas pero especialmente 
los trabajadores de la salud han adquirido por su mera actividad, es entonces donde nos 
percatamos de que debemos ir de la mano con todos y cada uno de la trabajadoras y 
trabajadores en cualquier ámbito en que estos desempeñen sus labores para poder 
determinar sus necesidades y en consecuencia elaborar los instrumentos jurídicos que 
permitan a nuestras y nuestros trabajadores hacer frente a tales riesgos y exigibles sus 
derechos.      
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

 
 


