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ORDEN DEL DÍA.
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ACTA Y VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO AL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
  
5.- SETENTA Y CUATRO, 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.  
  
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.  
  
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.  



 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 



 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
5.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
5.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
5.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
5.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
5.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
5.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 



 
5.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
5.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
5.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.50.- 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. 
 
5.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
5.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
5.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.56.- 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. 



 
5.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.58.- 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. 
 
5.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.62.- 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. 
 
5.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
5.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
5.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO. 
 
5.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 



 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020, 
REFERENTE AL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS.  
 
7.- CINCO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
7.5.- 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. 
 
8.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
11- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU PROGRAMA DE GOBIERNO 
2021. 
 
12.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA FALTA TEMPORAL 
DE LA TITULAR. 
 
13.- UNO, DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
14.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 



15.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, MEDIANTE LOS CUALES DA 
RESPUESTA A DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
15.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
16.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PROLACTANCIA MATERNA, RESPECTO A LA LACTANCIA MATERNA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 18 BIS EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL APARTADO I DEL ARTÍCULO 16 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. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 58, DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II Y 6; 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 
51 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA 
LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 
DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 



26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE 
ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS PENAS EN MATERIA DE 
FRAUDE TRATÁNDOSE DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO COMO TANQUES Y CONCENTRADORES DE 
OXÍGENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA 
LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE HOMICIDIO CALIFICADO EN CONTRA DE MENORES DE EDAD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

      
   

     
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MENTAL INFANTIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 
ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
  

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



PROPOSICIONES 
 
“37.- CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES GARANTICE EL 
DERECHO AL TRABAJO EN LOS CONCESIONADOS DE LA RUTA 2 CORREDOR URBANO S.A. DE C.V. 
QUE RECORRE CHAPULTEPEC HASTA VALLE DORADO Y DE REGRESO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL GENERAR LOS MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE 
MODIFIQUE LA ESTRATEGIA CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL 
CONTRA EL VIRUS SARS-COV2; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y BIENESTAR, QUE 
INFORMEN SOBRE LAS FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN, EN LAS 
BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19, Y CÓMO SE GARANTIZARÁ LA COORDINACIÓN 
CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL, RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EVALÚEN LA 
POSIBILIDAD DE OTORGAR ALGUNOS BENEFICIOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR EL SAR-COV-2 
(COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) A QUE GARANTICE EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

      
   

                 
  

     
    

    
  

 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE 
REVISEN LAS CONDICIONES LABORALES DE LA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE "LIMPIA Y TRANSPORTES", A FIN DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DEL 
COVID-19, INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN O RELACIÓN LABORAL EN LA 
QUE SE ENCUENTREN, PARTICULARMENTE DE LAS QUE TIENEN CONTACTO DIRECTO EN EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE MILPA ALTA, CON EL 
OBJETO DE QUE DEN CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN CORRESPONDIENTES, A 
EFECTO DE QUE SE PROCEDA A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO EN SAN PEDRO 
ATOCPAN, ALCALDÍA DE MILPA ALTA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE DICHA 
LOCALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.



 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE 
SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE 
CERRADA DE CRUZ BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS, EN DONDE PERDIERON LA VIDA DOS PERSONAS ADULTAS MAYORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
UN ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA 
PRIVADA, CON LA FINALIDAD DE PROPONER LA ENTRADA A ACTIVIDADES LABORALES EN HORARIOS 
ESCALONADOS COMO MEDIDA TEMPORAL PARA EVITAR LA SATURACIÓN EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO, EN TANTO SE NORMALIZA LA OPERACIÓN DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 
MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR MAYORES CASOS DE COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE 
PEATONAL UBICADO FRENTE AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “DR. DANIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ”, 
EN LA RAZA, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR CRUCE SEGURO DE LAS Y LOS PEATONES; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN Y EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE INICIAR 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE PARA QUE LOS OBJETOS PERDIDOS O 
ABANDONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUEGO DE HABER 
CONCLUIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA SER RECLAMADOS, SE DESTINEN A FINES SOCIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

      
    

   
  
             

        
         

    
 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE SEAN CONDONADOS LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LUZ Y AGUA EN EL BIMESTRE 
ENERO-FEBRERO 2021 Y PARA QUE SE ABRA UNA PRÓRROGA PARA LOS PAGOS DE TENENCIA Y DE 
IMPUESTO PREDIAL, PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



    
 

             
   

          
    

        
 

 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO RESPETO EN LA DIVISIÓN DE PODERES, REALIZA UNA 
INVITACIÓN AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE MECANISMOS 
DE DIFUSIÓN AMPLIOS Y GENERALES SOBRE LAS ALTERNATIVAS PARA TRAMITAR EN VÍA REMOTA 
LOS PROCEDIMIENTOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, REFERIDOS EN LA 
CIRCULAR CJCDMX-24/2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES DE PESOS QUE LE OTORGÓ AL 
EQUIPO DE BEISBOL GUACAMAYAS DE PALENQUE DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, PARA LA 
REMODELACIÓN DE SU ESTADIO Y DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE TANQUES DE 
OXÍGENO PARA ATENDER ENFERMOS DE COVID-19, ASÍ COMO DAR UN INFORME PORMENORIZADO 
A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL ERARIO AL BEISBOL EN LOS 
MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE LA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS DE SAN 
PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LA DOTACIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS DE LAS 
VACUNAS BCG QUE LOS PROTEGE DE LA TUBERCULOSIS Y LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B, 
TODA VEZ QUE ACTUALMENTE NO HAY EN EXISTENCIA EN LOS HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN RIESGO SU VIDA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE 
SISTEMA PENITENCIARIO, LIC. ANTONIO HAZAEL RUÍZ ORTEGA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, Y DENTRO DEL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES ATIENDAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA REFORZAR 
LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS PERSONAS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE 
RECLUSIÓN, DERIVADO DE QUE SECTOR SE IDENTIFICA COMO GRUPO VULNERABLE; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO FACILITEN A ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS 
LABORATORIOS ASTRAZENECA, PFIZER/BIONTECH Y CANSINO BIOLOGICS. A SÍ MISMO LOS 
CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUEN LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE, POR PARTE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A DICHA DELEGACIÓN A ATENDER LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL 
GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS 
DE COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

     
 

         
         

    
        

 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL 
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS 
POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR, MAZA 
Y VALLE GÓMEZ PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

     
    

        
   

   
          

     
       

 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO BIOCULTURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE 
IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL COMBATE 
CONTRA EL COVID-19 EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL TACUBA, ASÍ COMO DE LA 
SUCURSAL DE GRUPO INFRA EN LA COLONIA ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A VÍCTOR HUGO 
ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE LOS VECINOS COMO CONSECUENCIA DE LAS BALACERAS 
ACONTECIDAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA 
PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL COSECHA DE LLUVIA EN AQUELLAS COLONIAS DE ALTA PRECARIEDAD HÍDRICA 
UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS MAGDALENA CONTRERAS, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO, 
CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LOS REQUISITOS Y BENEFICIOS PARA ACCEDER AL 
PROGRAMA EN EL PERIODO 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

     
    

  
  

            
     

     
 

     
 

     
    

    
     

 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, PARA IMPLEMENTAR DE MANERA 
URGENTE UN PROGRAMA DE PRÉSTAMO GRATUITO DE TANQUES DE OXÍGENO Y SU RECARGA, 
PARA APOYAR A PERSONAS ENFERMAS DE COVID 19, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REALICEN A LA BREVEDAD CAMPAÑAS GRATUITAS DE ESTERILIZACIÓN MASIVA EN 
CANINOS Y FELINOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES A FIN DE 
EVITAR LA REPRODUCCIÓN DESMEDIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DESIGNEN UNA OFICINA DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA COORDINADA BRINDEN 
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LA CORRECTA 
RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONTINÚEN 
DIFUNDIENDO A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
OFRECIDOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A EFECTO DE 
SEGUIR COMBATIENDO EL FENÓMENO DENOMINADO “LA PANDEMIA EN LA SOMBRA: VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFINAMIENTO”, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS 
SANITARIAS QUE RESULTEN PERTINENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LA LIC. VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA 
INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA CONTRA COVID-19 QUE COMUNIQUE SU SEGURIDAD DE USO, ASÍ 
COMO SU IMPORTANCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN EL COMBATE CONTRA EL VIRUS SARS COV-2. 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMBATIR NOTICIAS FALSAS E INFORMACIÓN INCORRECTA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“70.- ROSA LUXEMBURGO: LA BRUTAL EJECUCIÓN DE "LA ROSA ROJA"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO AL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
5.- SETENTA Y CUATRO, 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. 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
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5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
5.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
5.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
5.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
5.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
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5.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
5.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
5.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
5.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
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5.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.50.- 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. 
 
5.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
5.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
5.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.56.- 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. 
 
5.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.58.- 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. 
 
5.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
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5.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.62.- 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. 
 
5.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
5.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
5.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO. 
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5.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020, 
REFERENTE AL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS.  
 
7.- CINCO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
7.5.- 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. 
 
8.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
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10.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
11- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU PROGRAMA DE GOBIERNO 
2021. 
 
12.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA FALTA TEMPORAL 
DE LA TITULAR. 
 
13.- UNO, DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
14.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
15.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, MEDIANTE LOS CUALES DA 
RESPUESTA A DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
15.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
16.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PROLACTANCIA MATERNA, RESPECTO A LA LACTANCIA MATERNA. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 18 BIS EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL APARTADO I DEL ARTÍCULO 16 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. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 58, DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II Y 6; Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 51 
DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
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TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA 
LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 
DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE 
ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS PENAS EN MATERIA DE 
FRAUDE TRATÁNDOSE DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO COMO TANQUES Y CONCENTRADORES DE 
OXÍGENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE HOMICIDIO CALIFICADO EN CONTRA DE MENORES DE EDAD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MENTAL INFANTIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.” 
 
  

PROPOSICIONES 
 

“37.- CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES GARANTICE EL 
DERECHO AL TRABAJO EN LOS CONCESIONADOS DE LA RUTA 2 CORREDOR URBANO S.A. DE C.V. 
QUE RECORRE CHAPULTEPEC HASTA VALLE DORADO Y DE REGRESO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL GENERAR LOS MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE 
MODIFIQUE LA ESTRATEGIA CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL 
CONTRA EL VIRUS SARS-COV2; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y BIENESTAR, QUE 
INFORMEN SOBRE LAS FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN, EN LAS 
BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19, Y CÓMO SE GARANTIZARÁ LA COORDINACIÓN 
CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL, RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EVALÚEN LA 
POSIBILIDAD DE OTORGAR ALGUNOS BENEFICIOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR EL SAR-COV-2 
(COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) A QUE GARANTICE EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE MILPA ALTA, CON EL OBJETO DE QUE 
DEN CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE QUE 
SE PROCEDA A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO EN SAN PEDRO ATOCPAN, ALCALDÍA 
DE MILPA ALTA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE DICHA LOCALIDAD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE 
REVISEN LAS CONDICIONES LABORALES DE LA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE "LIMPIA Y TRANSPORTES", A FIN DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DEL 
COVID-19, INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN O RELACIÓN LABORAL EN LA 
QUE SE ENCUENTREN, PARTICULARMENTE DE LAS QUE TIENEN CONTACTO DIRECTO EN EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE 
SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE 
CERRADA DE CRUZ BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS, EN DONDE PERDIERON LA VIDA DOS PERSONAS ADULTAS MAYORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
UN ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA 
PRIVADA, CON LA FINALIDAD DE PROPONER LA ENTRADA A ACTIVIDADES LABORALES EN 
HORARIOS ESCALONADOS COMO MEDIDA TEMPORAL PARA EVITAR LA SATURACIÓN EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, EN TANTO SE NORMALIZA LA OPERACIÓN DEL METRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR MAYORES CASOS DE COVID-19; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE 
PEATONAL UBICADO FRENTE AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “DR. DANIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ”, 
EN LA RAZA, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR CRUCE SEGURO DE LAS Y LOS PEATONES; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN Y EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE PARA QUE LOS OBJETOS PERDIDOS O 
ABANDONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUEGO DE HABER 
CONCLUIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA SER RECLAMADOS, SE DESTINEN A FINES SOCIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE SEAN CONDONADOS LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LUZ Y AGUA EN EL BIMESTRE ENERO-
FEBRERO 2021 Y PARA QUE SE ABRA UNA PRÓRROGA PARA LOS PAGOS DE TENENCIA Y DE 
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IMPUESTO PREDIAL, PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO FACILITEN A ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS 
LABORATORIOS ASTRAZENECA, PFIZER/BIONTECH Y CANSINO BIOLOGICS. A SÍ MISMO LOS 
CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO RESPETO EN LA DIVISIÓN DE PODERES, REALIZA UNA 
INVITACIÓN AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE MECANISMOS 
DE DIFUSIÓN AMPLIOS Y GENERALES SOBRE LAS ALTERNATIVAS PARA TRAMITAR EN VÍA REMOTA 
LOS PROCEDIMIENTOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, REFERIDOS EN LA 
CIRCULAR CJCDMX-24/2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES DE PESOS QUE LE OTORGÓ AL 
EQUIPO DE BEISBOL GUACAMAYAS DE PALENQUE DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, PARA LA 
REMODELACIÓN DE SU ESTADIO Y DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE TANQUES DE 
OXÍGENO PARA ATENDER ENFERMOS DE COVID-19, ASÍ COMO DAR UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL ERARIO AL 
BEISBOL EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE LA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS DE SAN 
PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LA DOTACIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS DE LAS 
VACUNAS BCG QUE LOS PROTEGE DE LA TUBERCULOSIS Y LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B, 
TODA VEZ QUE ACTUALMENTE NO HAY EN EXISTENCIA EN LOS HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN RIESGO SU VIDA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE 
SISTEMA PENITENCIARIO, LIC. ANTONIO HAZAEL RUÍZ ORTEGA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, Y DENTRO DEL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES ATIENDAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA REFORZAR 
LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS PERSONAS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE 
RECLUSIÓN, DERIVADO DE QUE SECTOR SE IDENTIFICA COMO GRUPO VULNERABLE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUEN LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE, POR PARTE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A DICHA DELEGACIÓN A ATENDER LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL 
GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS 
DE COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE 
IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL COMBATE 
CONTRA EL COVID-19 EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL TACUBA, ASÍ COMO DE LA 
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SUCURSAL DE GRUPO INFRA EN LA COLONIA ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL 
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS 
POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR, MAZA 
Y VALLE GÓMEZ PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A VÍCTOR HUGO 
ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE LOS VECINOS COMO CONSECUENCIA DE LAS BALACERAS 
ACONTECIDAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO BIOCULTURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES 
GARCÍA PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LA PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL COSECHA DE LLUVIA EN AQUELLAS COLONIAS DE ALTA 
PRECARIEDAD HÍDRICA UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS MAGDALENA CONTRERAS, AZCAPOTZALCO Y 
GUSTAVO A. MADERO, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LOS REQUISITOS Y BENEFICIOS PARA 
ACCEDER AL PROGRAMA EN EL PERIODO 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONTINÚEN 
DIFUNDIENDO A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO OFRECIDOS 
EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A EFECTO DE SEGUIR 
COMBATIENDO EL FENÓMENO DENOMINADO “LA PANDEMIA EN LA SOMBRA: VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL CONFINAMIENTO”, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS 
SANITARIAS QUE RESULTEN PERTINENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LA LIC. VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, PARA IMPLEMENTAR DE MANERA 
URGENTE UN PROGRAMA DE PRÉSTAMO GRATUITO DE TANQUES DE OXÍGENO Y SU RECARGA, 
PARA APOYAR A PERSONAS ENFERMAS DE COVID 19, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REALICEN A LA BREVEDAD CAMPAÑAS GRATUITAS DE ESTERILIZACIÓN MASIVA EN 
CANINOS Y FELINOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES A FIN DE 
EVITAR LA REPRODUCCIÓN DESMEDIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DESIGNEN UNA OFICINA DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA COORDINADA BRINDEN 
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CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LA CORRECTA 
RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA 
INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA CONTRA COVID-19 QUE COMUNIQUE SU SEGURIDAD DE USO, 
ASÍ COMO SU IMPORTANCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN EL COMBATE CONTRA EL VIRUS SARS 
COV-2. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMBATIR NOTICIAS FALSAS E INFORMACIÓN 
INCORRECTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

“70.- ROSA LUXEMBURGO: LA BRUTAL EJECUCIÓN DE "LA ROSA ROJA"; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día trece de enero 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 18 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 65 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior y la versión estenográfica de referencia. 

Antes de iniciar la sesión, la Presidencia informó sobre el lamentable fallecimiento de un 
trabajador del Congreso de la Ciudad de México; así como Manuel Jiménez Guzmán, que 
en varias ocasiones estuvo en lo que fue la Asamblea de Representantes, posteriormente 
Asamblea Legislativa. Al reconocimiento del trabajo y al pésame, también se adhirieron las 
y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Pablo Montes de Oca del Olmo y María Guadalupe 
Chavira de la Rosa. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura y se instruyó el trámite administrativo correspondiente.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas y 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Planeación del Desarrollo, con 
opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, apartado A del artículo 46 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de progresividad de los derechos 
humanos, suscrita por el Diputado Jorge Triana, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 8, apartado B, numeral 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción al artículo 6º de la Ley del Instituto de Estudios 
Científicos para la Prevención del Delito en la Ciudad de México, 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 
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análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, 
corrigiéndose los siguientes del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de progresividad de los derechos humanos, suscrita por el Diputado 
Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con 
opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del 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 Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan y reforman diferentes artículos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana 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 Seguridad Ciudadana. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 126 bis del capítulo I, traición a la 
patria, del título primero, delitos contra la seguridad de la nación, del libro segundo del 
Código Penal Federal, en materia de protección y defensa de las instituciones 
democráticas, suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 291 bis del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, 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. 
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De la misma forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1 y 10 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el numeral 8 al artículo 9, apartado D de la Constitución Política 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 Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cláusula de 
conciencia y secreto profesional de los periodistas, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión 
de Protección a Periodistas. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 228, 229 y 230 y se 
adiciona el artículo 230 bis del Código Penal Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 106 bis al Reglamento del Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió con proyecto de decreto por el que 
se reforma el numeral dos del apartado A y se adiciona un párrafo al inciso C del apartado 
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C del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 142 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, 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 del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ley Ambiental, de Protección a la Tierra, de 
la Ley Orgánica de Alcaldías y del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, en materia de home office y teletrabajo, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV, al artículo 9 fracción III, al artículo 26, 29 
bis y se reforma el último párrafo del mismo sobre la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. La Diputada Marisela Zúñiga Cerón, solicitó 
el uso de la palabra para solicitar el fundamento, sobre las participaciones de las iniciativas 
en el periodo de receso. La Presidencia, instruyó a la lectura de los artículos 
correspondientes. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XXXIII ter al artículo 6 de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la discriminación de la Ciudad de México, 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 Derechos Humanos. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción VI al artículo 95 corriéndose en su orden los subsecuentes 
una fracción XX al artículo 104, recorriéndose en su orden los subsecuentes y se adiciona 
el artículo 209 bis, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numeral 52 y 56, 
fueron retirados del orden del día.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Donají Ofelia Olivera 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de solicitar a la Directora General 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que una vez agotadas las investigaciones por 
parte de las autoridades periciales, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado de 
las causas que originaron el incendio en las instalaciones de la subestación del sistema de 
transporte colectivo Metro, ubicadas en la calle Delicias número 67, colonia Centro, de la 
Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Enseguida, las y los Diputados: 
Víctor Hugo Lobo Román, Jorge Gaviño Ambriz, María Guadalupe Chavira de la Rosa y 
Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitaron el uso de la palabra para agregar resolutivos 
al punto de acuerdo, misma que fue aceptado por la proponente. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. Las y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, Víctor Hugo Lobo Román, María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. En consecuencia, se retiró el punto enlistado en el numeral 
42. 

Acto seguido, la secretaria realizó las incorporaciones a la sesión. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
Directora General del Sistema de Transporte Colectivo, presente inmediatamente su 
renuncia al cargo por los graves sucesos del pasado 9 de enero de 2021, suscrita por los 
diputados Mauricio Tabe Echartea, Federico Döring Casar y Héctor Barrera Marmolejo, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, Jorge Triana Tena, Donají Ofelia Olivera Reyes, Jorge Gaviño Ambriz, María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, Pablo Montes de Oca del Olmo y Carlos Alonso Castillo 
Pérez, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. 
En votación nominal con: 4 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones, no se aprobó 
la propuesta de referencia. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas autoridades 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
       MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021 

 
 
  
 
 

6 
 

del Gobierno Federal y de las entidades federativas de la Ciudad de México, Jalisco y 
Yucatán, relativo al ensayo clínico a nivel mundial Mosaico. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución relativo 
a la participación política de la comunidad LGBT+ en el proceso electoral 2020-2021 de la 
Ciudad de México. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, licenciado. Omar 
García Harfuch y a la titular de la Alcaldía la Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier, 
para que en el ámbito de sus atribuciones celebren a la brevedad un convenio de 
colaboración en el que se incluya dotar de mayores elementos de policía de proximidad a 
la demarcación con la finalidad de disminuir el índice delictivo, suscrita por la Diputada 
Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 
diversas autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones publiquen de manera 
correcta y actualizada información relacionada con el registro de personas desaparecidas 
o extraviadas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Gabriela Salido Magos, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Comisión Permanente solicita acciones al Congreso de la Unión para no desaparecer al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, INAI, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, ambos órganos 
autónomos constitucionales. En votación nominal con: 7 votos a favor, 11 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 Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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 Pueblos y Barrios Originarios y 
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Comunidades Indígenas Residentes, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, ambos de la Ciudad de México, para que de manera coordinada ejecuten las 
acciones necesarias a efecto de identificar a las niñas, niños y adolescentes de las 
comunidades indígenas de la Capital del país que se encuentren en situación de deserción 
escolar debido a la contingencia sanitaria con el objetivo de facilitarles los apoyos 
institucionales locales o federales necesarios a fin de que se reincorporen al sistema 
educativo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a las y los titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que publiciten, en el portal web oficial de 
las alcaldías que representan, información en formato accesible que permita a la ciudadanía 
conocer las acciones, campañas, servicios y programas implementados en los diferentes 
órdenes de gobierno en materia de asistencia  y prevención de la violencia hacia las 
mujeres, lo anterior con la finalidad de garantizar en todo momento el derecho a la 
información oportuna en el caso de violencia de género. 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 concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a defender y respetar la autonomía de los órganos autónomos 
constitucionales defensores de los derechos humanos como lo prometió tras recibir su 
constancia de Presidente Electo el pasado 8 de agosto de 2018 ante los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En votación nominal con: 7 votos a 
favor, 11 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 Derechos Humanos. 
De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a la Jefa de Gobierno para que, en coordinación con las Secretarías de Salud y 
de Gobierno, se realicen diversas acciones a efecto de garantizar el abasto y distribución 
gratuita de oxígeno  medicinal en la Ciudad de México, suscrita por los diputados Gabriela 
Quiroga Anguiano y Víctor Hugo Lobo Román, integrantes del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la 
Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
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Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de la fiesta 
de luces y música celebrada en el pueblo originario de Santiago Zapotitlán, en la alcaldía 
de Tláhuac como patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado 
Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, por 
el cual se exhorta de manera respetuosa a las y los alcaldes de las 16 demarcaciones de 
la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia realicen acciones tendientes 
a difundir entre la población de las demarcaciones que representan la ubicación y 
funcionamiento de los centros de acopio de árboles de navidad, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 
Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad 
de México a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de la fiesta de Las 
Amarguras de Ixtayopan celebrada en el pueblo originario de San Juan Ixtayopan en la 
alcaldía de Tláhuac como patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 
Ciudad de México a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del “Jubileo” 
de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo originario de San Andrés Mixquic en la alcaldía 
de Tláhuac como patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado 
Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Castillo Pérez 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a diversas autoridades 
remitan la documentación que ampare la legalidad de la construcción ubicada en calle Eje 
2 Sur avenida del Taller número 640 colonia Jardín Balbuena alcaldía Venustiano Carranza 
y en caso de ser necesario realicen las acciones correspondientes para verificar su legal 
ejecución, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 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. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la 
Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
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Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de la fiesta 
del Señor de Mazatepec, celebrada en el pueblo originario de San Francisco Tlaltenco, en 
la alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el Diputado 
Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez 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 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a fin de implementar 
rondines de vigilancia en las inmediaciones de la unidad habitacional Francisco I. Madero, 
Francisco Villa y Miguel Hidalgo, en la alcaldía de Azcapotzalco, suscrita por la Diputada 
Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, a petición de la Diputada Guadalupe Chavira, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un 
respetuoso exhorto a diferentes autoridades respecto a la preservación y desarrollo 
sustentable de la Laguna de Xico, se turnó 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 Marisela Zúñiga 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita respetuosamente 
al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud y en el ámbito de 
sus competencias, incluya en la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19, a las y 
los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de 
Justicia, así como a los bomberos de la ciudad, debido a que por la naturaleza de su trabajo 
se encuentran altamente susceptibles de contraer el virus, suscrita por la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 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 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 con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución con relación a los hechos acontecidos en San Agustín Ohtenco, 
Milpa Alta, el 6 de enero del 2021. 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.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Castillo Pérez, 
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 al 
Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, maestro Francisco Sheffield Padilla, a 
que en el marco de sus atribuciones realice verificaciones a las empresas de venta y de 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
       MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021 

 
 
  
 
 

10 
 

renta de concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno, lo anterior con el fin de evitar el 
aumento indiscriminado del precio de los mismos. La Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
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.  
Finalmente, a petición del Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 
en coordinación con la Dirección General de Comedores Sociales y la Dirección General 
de Administración y Finanzas, para que se contemple la apertura de comedores unidos en 
Cuautepec y la colonia San Felipe de Jesús, de la alcaldía Gustavo A. Madero, se turnó a 
la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas, con treinta y cinco minutos 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 
20 de enero de 2021, a las 9:00 horas. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

PRIMER RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN  

CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
 

 
 

Presidencia de la C. diputada Margarita Saldaña Hernández 
 

(09:15 Horas) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muy buenos 

días a todas y a todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente.  

Vamos a instruir a la Secretaría a pasar lista de asistencia identificando visualmente la 

presencia de las personas legisladoras, a efecto de verificar si existe el quórum legal 

requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada 

Presidenta. Buenos días.  

Ciérrese el Sistema Electrónico de pase asistencia.  

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Se cierra el sistema de viva voz para pasar asistencia. 
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Lista de Asistencia Fecha y Hora 13-01-2021 
09:20:00 Asistentes: 18 

 

Nombre Grupo Parlamentario Asistencia 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI Normal 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA Normal 

CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO MORENA Normal 

CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA GUADALUPE MORENA Normal 

FUENTES GÓMEZ JESÚS RICARDO MORENA Normal 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD Normal 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT Normal 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD Normal 

MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO PAN Normal 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA Normal 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA Normal 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM Normal 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA Normal 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI Normal 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN Normal 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT Normal 

TRIANA TENA JORGE PAN Normal 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA Normal 

 

 

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 18 diputadas y diputados. Hay quórum, 

diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada.  

Se abre la sesión. 

Antes de proceder a continuar con nuestra sesión del día de hoy, de la Permanente del día 

de hoy, quisiera comentar que desafortunadamente a causa del COVID hemos tenido el 

fallecimiento de personas conocidas, de personas queridas, de personas que han formado 

parte de la historia de lo que es hoy el Congreso de la Ciudad de México de alguna forma. 
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No quiero dejar de mencionar a nuestro trabajador Luis Torres Salas, compañero de 

resguardo, que falleció en estos días, pero también tuvimos el lamentable fallecimiento de 

alguien que formó parte de la historia, como lo decía yo, de este Congreso de la Ciudad de 

México en sus tiempos cuando todavía era Asamblea de Representantes, Manuel Jiménez 

Guzmán, que en varias ocasiones estuvo en lo que fue la Asamblea de Representantes, 

posteriormente Asamblea Legislativa, él fue justamente el coordinador en aquella época del 

PRI y Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Representantes de 1994 

a 1997, fue a quien le correspondió operar este cambio de Asamblea de Representantes a 

Asamblea Legislativa. 

No me gustaría dejar pasar por alto mencionar a quien en algún momento estuvo al frente 

de muchos de los trabajos importantes en toda esta historia de lo que hoy es el Congreso 

de la Ciudad de México.  

Manuel Jiménez Guzmán falleció el pasado 7 de enero, lamentamos mucho su muerte. 

Quiero decirles a sus familiares, a sus amigos, muchos de ellos forman parte incluso de 

este Congreso de la Ciudad de México, a quienes tuvimos el gusto y la fortuna de conocerlo, 

que sentimos mucho su muerte, su fallecimiento, sobre todo en las circunstancias de esta 

pandemia, creo que es lamentable la forma en la que se están de alguna manera dando 

todas las personas que llegan a tener este mal y que no logran superarlo. 

Por mi parte sí quiero hacer llegar este reconocimiento y mi más sincero pésame a todos 

sus familiares y amigos. Que Manuel Jiménez Guzmán descanse en paz.  

El diputado Gaviño me ha pedido, me pidió con muchísima anticipación inclusive sobre el 

tema el uso de la palabra. Me gustaría darle el uso de la palabra al diputado Gaviño, pero 

antes de dársela, me gustaría preguntar a las diputadas y diputados que están presentes 

si gustan ustedes hacer uso de la palabra al respecto.  

Pablo Montes de Oca, del grupo parlamentario de Acción Nacional.  

Guadalupe Chavira, del grupo parlamentario de MORENA.  

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Gaviño para hablar de nuestro amigo Manuel 

Jiménez Guzmán.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidenta, por la 

oportunidad, diputadas y diputados también. 

Solicitar desde luego y sumarme a ese minuto de silencio que ha solicitado la Presidenta. 



 4 

Manuel Jiménez Guzmán es parte de la historia de esta ciudad, queridísimo amigo, fraterno, 

quien el pasado jueves 7 de enero falleció a causa del COVID-19; líder, a través de su vida, 

de dos partidos políticos en la capital del país; fue también diputado en varias ocasiones, 

precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Presidente de la Primera 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Gobierno; liberal, 

masón, juarista, artífice de la Declaración Constitucional del Estado Laico; gracias a él y a 

otros distinguidos liberales nuestra República, por mandato constitucional, mantiene el 

calificativo de República laica, única manera de proteger a todos los credos y apartarnos 

de la religión de Estado o un gobierno religioso. 

Desde aquí hacemos patente a todos sus amigos, hermanos, correligionarios, nuestro 

recuerdo siempre permanente de un gran y valiosísimo mexicano, como lo fue Manuel 

Jiménez Guzmán. Muchas veces hizo vibrar la tribuna como un orador elocuente en ese 

entonces en la Asamblea Legislativa, antes de esto Asamblea de Representantes, ahora –

gracias a gente como él- Congreso de la Ciudad de México.  

Que viva siempre nuestro amigo entrañable Manuel Jiménez Guzmán. 

Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño. 

Le doy el uso de la palabra al diputado Pablo Montes de Oca.  

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Buenos días, diputadas y diputados.  

En particular yo quiero externarle nuestras condolencias a la familia de Manuel Jiménez 

Guzmán, también a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional. Yo tuve el gusto 

de conocerlo en el periodo del 88 al 91.  

Manuel Jiménez Guzmán fue integrante de la Primera Asamblea de Representantes y fue 

un orador indiscutiblemente excelente. 

Manuel Jiménez Guzmán fue un político que dio mucho a la Ciudad de México, y así como 

Manuel Jiménez Guzmán le dio mucho a la Ciudad de México, nosotros como diputados y 

ciudadanos de esta capital tenemos que seguir su ejemplo. Muchas gracias, Manuel 

Jiménez Guzmán.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Pablo Montes de Oca.  
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Diputada Guadalupe Chavira, tiene usted el uso de la palabra. 

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

Presidenta.  

Recibo con mucha tristeza esta noticia de quien ya refirió toda esa trayectoria el diputado 

Gaviño.  

Decirles que es una pena, un hombre tan completo, un hombre tan íntegro como Manuel 

Jiménez Guzmán, me consta que fue compañero en la legislatura donde yo tuve la 

oportunidad de ser por primera vez también diputada 

Sí es una pena, como lo decía nuestra Presidenta, esta pandemia nos está cobrando una 

factura muy grande y se lleva a mujeres y hombres que pudieran bien tener todavía largos 

años, pero eso es parte de la historia que nos está tocando registrar. 

Manuel, un gran conversador, un gran ser humano, un hombre con el que tenía uno siempre 

pláticas interesantes, con mucha historia; un masón de corazón, siempre con esos 

consejos, con esa sabiduría que en su momento nos vimos necesitados cuando estábamos 

en los procesos más intensos que la legislatura estuvo envuelta en esa entonces legislatura 

que yo participé, nos tocó vivir una etapa interesante, pero también de mucho aprendizaje 

con Manuel Jiménez Guzmán. 

Sí sé que qué nos queda, más que ser sobre todo empáticos, solidarios y resilientes, porque 

eso es lo que necesita nuestra ciudad, necesitamos nosotros esta clase política que nos 

toca tener esta distinción de estar al frente de los destinos de la ciudad, abrazarnos con el 

corazón y decirles que Manuel sigue siempre, como decía el diputado Jorge Gaviño, con 

sus enseñanzas, un hombre con su aportación para el Estado laico y para las libertades, 

porque también era un hombre libertario, diputado Gaviño, creo que eso era parte de lo que 

Manuel Jiménez Guzmán siempre se caracterizó, un hombre congruente, un hombre 

honesto. 

Decirles que a nombre de mi grupo parlamentario también lamentamos este fallecimiento 

de un querido compañero también de esta historia del Congreso de la Ciudad. 

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Guadalupe Chavira.  

¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 
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Yo solamente quiero agregar, yo conocí a Manuel Jiménez Guzmán y lo traté más siendo 

Secretaria Técnica yo de la Comisión de Derechos Humanos y él Presidente de la Comisión 

de Gobierno del 94 al 97. Siempre me sorprendió la amabilidad que tenía con todos, la 

cercanía con absolutamente todos, no hacía una distinción entre diputadas y diputados, 

empleados y empleadas, era fraternal absolutamente con todos.  

Me llamaba mucho también la atención su gran disciplina. Me acuerdo siempre de su firma 

con tinta color verde, me llamaba muchísimo la atención eso, desde ahí yo decía qué 

capacidad de organización para estos detalles tenerlos siempre presentes, nunca le fallaba.  

Entonces, es lamentable, lo recordamos con cariño, lo recordamos con la alegría de haberlo 

conocido y haberlo tratado, de haber estado de alguna manera cerca de él. Siempre las 

personas que ocupan lugares importantes en la vida pública de México, cuando nosotros 

personalmente tenemos la oportunidad de llegarlos a tocar con la amistad, con la 

fraternidad que nos distingue a todos los humanos, es un enriquecimiento personal para 

cada uno de nosotros.  

Descanse en paz Manuel Jiménez Guzmán.  

Quiero pedirles si nos ponemos de pie para guardar un minuto de silencio por nuestro amigo 

Manuel Jiménez Guzmán y también por nuestro trabajador de resguardo, que 

lamentablemente falleció en días pasados, Luis Torres Salas. Muchas gracias por ponernos 

de pie.  

(Minuto de silencio) 

Muchas gracias, diputadas y diputados.  

Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy.  

Proceda la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente si alguna o algún diputado 

está en contra de dispensar la lectura del orden del día, toda vez que se encuentra 

publicada en el apartado de Gaceta Parlamentaria en la página oficial de este órgano 

legislativo.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- ¿Si me 

escuchan? Es que tengo prendido el micrófono, pero me indican que no me escucho. 

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión Permanente si existe alguna 

diputada o algún diputado en contra de dispensarse la lectura del orden del día. 
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Quienes estén en contra, comenzando por su apellido, sin son tan amable, diputadas y 

diputados. 

Dispensada la lectura, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Secretaria.  

Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de hoy se integra por 65 puntos. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA.  

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.  

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.  

5.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL REMITE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONCLUSIÓN.  

6.- CIENTO CUATRO, 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 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.  

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.  
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6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.  

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.  

6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.  

6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ.  

6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.  

6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.  

6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.  

6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.  

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA.  
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6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.  

6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.  

6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  

6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.  

6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 

6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA.  

6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.  

6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  
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6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.  

6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ. 

6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA.  

6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.  

6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 

OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA.  

6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.  
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6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.  

6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS.  

6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.  

6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO.  

6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  

6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.  

6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO 

DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.  

6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 

DE 2020 DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO 

SALGADO. 
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6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE.  

6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.  

6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN. 

 6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 

DE 2020 DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO 

SALGADO.  

6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  

6.55.- PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.  

6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.  

6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.  

6.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.  

6.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.  

6.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.  
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6.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.  

6.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA.  

6.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  

6.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

6.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.  

6.67.- 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.  

6.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.  

6.69.- LA INICIATIVA ENLISTADA EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.  

6.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.  

6.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 6.72.- EL PUNTO 

ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.  

6.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS.  

6.74.- 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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6.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA.  

6.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL 8 DE ENERO DE 

2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.  

6.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ.  

6.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 

PÉREZ.  

6.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO.  

6.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.  

6.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

6.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.  

6.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS.  

6.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO.  

6.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.  
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6.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.  

6.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.  

6.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

6.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE.  

6.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.  

6.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.  

6.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO.  

6.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.  

6.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 

OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA.  

6.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.  

6.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  
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6.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.  

6.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

6.99.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE.  

6.100.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.  

6.101.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

6.102.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE.  

6.103.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO.  

6.104.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.  

7.- DOS, DE LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO A SU SOLICITUD DE 

LICENCIA PARA AUSENTARSE DEL CARGO.  

8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE DEL CONOCIMIENTO 

EL PORTAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL (PISVI) 2020-2024.  

9.- 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.  
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10.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE INFORMES RESPECTO AL PROGRAMA 

FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES Y 

SOLIDARIAS SIGUIENTES:  

10.1.- INFORME ANUAL DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019.  

10.2.- INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO 2020.  

10.3.- INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2020.  

11.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DA RESPUESTA A.  

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.  

12.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL REMITE INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2020 Y PRESUPUESTO 2021.  

13.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU CONSEJO GENERAL.  

14.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE UNA NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN GENERAL.  

15.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN ARMONIZAR LEYES 

RESPECTO AL USO DE LA FUERZA.  

16.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN PUNTO 

DE ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.  

17.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE LOS 

CUALES UNO REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU CONFORMACIÓN Y OTRO 

REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 

 

INICIATIVAS 
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO Y TERCERO APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD DE LOS 

DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, 

APARTADO B, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO RECORRIÉNDOSE LOS 

SIGUIENTES, DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 

HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.  

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIFERENTES ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 

DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  

25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 126 BIS, AL CAPÍTULO I TRAICIÓN A LA PATRIA, DEL TÍTULO 

PRIMERO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, DEL LIBRO SEGUNDO, 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS 

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 10 

DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
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DE MÈXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.  

TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.  

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 8, AL 

ARTÍCULO 9, APARTADO D, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  

30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

Y SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 

RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS.  

31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 228, 229 Y 230, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 230 BIS, DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260, 

261 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106 BIS, 

AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA.  
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL 

APARTADO A Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO C) DEL APARTADO C DEL 

ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 142 DEL 

CÓDIGO PENAL 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.  

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA, 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS 

ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE HOME OFFICE O 

TELETRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA 

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN IV, AL ARTÍCULO 9, LA FRACCIÓN III, AL ARTÍCULO 29 BIS Y SE REFORMA 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII 

TER AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 



 22 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, AL 

ARTÍCULO 95, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN 

XX AL ARTÍCULO 104, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 209 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

PROPOSICIONES 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE 

SOLICITAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, A QUE UNA VEZ AGOTADAS LAS INVESTIGACIONES POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES PERICIALES, REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCENDIO EN LAS 

INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, UBICADAS EN LA CALLE DELICIAS NÚMERO 67, COLONIA CENTRO DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

(METRO) PRESENTE INMEDIATAMENTE SU RENUNCIA AL CARGO, POR LOS GRAVES 

SUCESOS DEL PASADO 9 DE ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 

MAURICIO TABE ECHARTEA, FEDERICO DÖRING CASAR Y HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  
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42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) 

METRO, ING. FLORENCIA SERRANÍA, PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO 

RESPECTO AL INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

UBICADA EN DELICIAS #67, OCURRIDO EL DÍA NUEVE DE ENERO DEL 2021; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JALISCO Y YUCATÁN, 

RELATIVO AL ENSAYO CLÍNICO A NIVEL MUNDIAL “MOSAICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO A LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD LGBT+ EN EL PROCESO ELECTORAL 

2020-2021 DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.  

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH Y A LA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PATRICIA ORTÍZ 

COUTURIER, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CELEBREN A LA 

BREVEDAD UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL QUE SE INCLUYA DOTAR DE 

MAYORES ELEMENTOS DE POLICÍA DE PROXIMIDAD A LA DEMARCACIÓN CON LA 

FINALIDAD DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES PUBLIQUEN DE MANERA CORRECTA Y ACTUALIZADA 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS O 
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EXTRAVIADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA ACCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA NO 

DESAPARECER AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) Y DEL INSTITUTO 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), AMBOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

CONSTITUCIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.  

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, 

DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ 

COMO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, AMBOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, EJECUTEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IDENTIFICAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CAPITAL DEL PAÍS QUE 

SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR, DEBIDO A LA 

CONTINGENCIA SANITARIA, CON EL OBJETIVO DE FACILITARLES LOS APOYOS 

INSTITUCIONALES LOCALES O FEDERALES NECESARIOS, A FIN DE QUE SE 

REINCORPOREN AL SISTEMA EDUCATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 

MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO.  

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 

EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE PUBLICITEN EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LAS ALCALDÍAS QUE 

REPRESENTAN, INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE QUE PERMITA A LA 

CIUDADANÍA CONOCER LAS ACCIONES, CAMPAÑAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO, EN MATERIA DE 

ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, LO ANTERIOR, 

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN OPORTUNA EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DEFENDER Y RESPETAR LA 

AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES DEFENSORES DE 

LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO PROMETIÓ TRAS RECIBIR SU CONSTANCIA DE 

PRESIDENTE ELECTO, EL PASADO 08 DE AGOSTO DE 2018, ANTE LOS MAGISTRADOS 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE GOBIERNO, SE REALICEN DIVERSAS ACCIONES A 

EFECTO DE GARANTIZAR EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE OXÍGENO 

MEDICINAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS GABRIELA 

QUIROGA ANGUIANO Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

52.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 

AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LO 

RELATIVO A LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES PROPAGANDÍSTICAS DE LA ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ QUE SE MANTIENEN INSTALADAS ALREDEDOR DE LOS 

MACROQUIOSCOS DE LAS PRUEBAS COVID-19, UBICADOS EN LA EXPLANADA Y EN 

EL PARQUE DE LAS ARBOLEDAS DE LA REFERIDA ALCALDÍA.; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y MÚSICA, 

CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO 13 DE ENERO DE 2021 16 de 17 

PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO. ZAPOTITLÁN, EN LA 
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ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES TENDIENTES A 

DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS DEMARCACIONES QUE REPRESENTAN LA 

UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE 

NAVIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS “AMARGURAS” 

DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, 

EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

REALIZAR EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN 

DEL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS COLONIAS SAN 

SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR, MAZA Y VALLE GÓMEZ PORQUE HAN 

RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
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AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, 

FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN 

LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, REMITAN LA DOCUMENTACIÓN QUE 

AMPARE LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE EJE 2 SUR, 

AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 640, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, Y EN CASO DE SER NECESARIO REALICEN LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR SU LEGAL EJECUCIÓN; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

59.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 

MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 

TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA EN LAS 

INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO 

VILLA Y MIGUEL HIDALGO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A DIFERENTES AUTORIDADES RESPECTO A LA 
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PRESERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA LAGUNA DE XICO; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 

CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 

INCLUYA EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, A LAS Y 

LOS POLICÍAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA , LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA ASÍ COMO LOS BOMBEROS DE LA CIUDAD, DEBIDO 

A QUE POR LA NATURALEZA DE SU TRABAJO, SE ENCUENTRAN ALTAMENTE 

SUSCEPTIBLES DE CONTRAER EL VIRUS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 

ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN 

A LOS HECHOS ACONTECIDOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, MILPA ALTA, EL 6 DE 

ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 

ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR, MTRO. FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA A QUE EN EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES, REALICE VERIFICACIONES A LAS EMPRESAS DE VENTA Y 

RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO Y TANQUES DE OXÍGENO, LO ANTERIOR 

CON EL FIN DE EVITAR EL AUMENTO INDISCRIMINADO EN EL PRECIO DE LOS 

MISMOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMEDORES SOCIALES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS PARA QUE SE CONTEMPLE LA APERTURA DE COMEDORES 

COMUNITARIOS UBICADOS EN CUAUTEPEC Y LA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS DE 
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LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 

RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta y la versión estenográfica de la 

sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, esta Secretaría le informa que han sido 

publicadas en la Gaceta, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 117 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, apartado B, numeral 52 del acuerdo 

CCDMX/JUCOPO/13/2020 de la Junta de Coordinación Política donde se establecen las 

reglas para desarrollar las sesiones por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, por lo 

que se solicita su autorización para preguntar a la Comisión Permanente si son de 

aprobarse. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta y la versión estenográfica. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta a la Comisión Permanente si existe 

alguna diputada o algún diputado en contra de aprobarse el acta y la versión estenográfica 

de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Esta Presidencia informa que este órgano legislativo de la Ciudad de México y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 bis de la Ley Orgánica, los artículos 2, 

fracción XLV bis, 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, y con relación al acuerdo CCDMX/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política donde se establecen las reglas para desarrollar las sesiones por el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, apartado B, numeral 32, que los comunicados están 

publicados en la Gaceta Parlamentaria. Se dispensa su lectura y se instruye para su trámite 

administrativo correspondiente. 
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Les informo, diputados, que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, suscrita por las diputadas y diputados 

integrantes del grupo parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Planeación del Desarrollo, con 

opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Esta Presidencia informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adicionan los párrafos segundo y tercero, apartado A del artículo 46 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en materia de progresividad de los derechos humanos, 

suscrita por el diputado Jorge Triana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión 

de Derechos Humanos. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 8, apartado B, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita 

por la diputada Leonor Gómez Otegui. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción al artículo 6º de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la 

Prevención del Delito en la Ciudad de México, suscrita por la diputada Guadalupe Aguilar 

Solache, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Se informa que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, corrigiéndose los siguientes 

del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

progresividad de los derechos humanos, suscrita por el diputado Jorge Triana Tena, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión 

de Derechos Humanos. 

Voy a pedir a Servicios Parlamentarios que revise este turno, creo que se está repitiendo 

ésta con una que ya había mencionado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Presidenta, no se repiten, son iniciativas mías, 

son tres que versan sobre el mismo tema, pero son tres de manera independiente. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Gracias.  

Pensé que me había yo equivocado. Entonces, ya se turnó. 

Esta Presidencia informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, suscrita por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
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Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diferentes artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Se informa que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo 126 bis del capítulo I, traición a la patria, del título 

primero, delitos contra la seguridad de la nación, del libro segundo del Código Penal 

Federal, en materia de protección y defensa de las instituciones democráticas, suscrita por 

el diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, 

suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Derechos Culturales. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 291 bis del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Leticia 

Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 1 y 10 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

numeral 8 al artículo 9, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Se informa que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cláusula de conciencia y secreto 

profesional de los periodistas, suscrita por el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Perdón la interrupción. Yo había 

solicitado presentar esta iniciativa, lo mandamos por escrito desde la inscripción. No sé si 

le llegó o no. 

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, diputado, en la Permanente las iniciativas no se presentan 

de viva voz. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión 

de Protección a Periodistas. 

Se informa que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 228, 229 y 230 y se adiciona el artículo 230 bis 

del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por 

el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 106 bis al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el 

diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

numeral dos del apartado A y se adiciona un párrafo al inciso C del apartado C del artículo 

29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el 

artículo 142 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ley Ambiental, de Protección a la Tierra, de la Ley Orgánica 

de Alcaldías y del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

en materia de home office y teletrabajo, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las comisiones 

unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo a la fracción IV, al artículo 9 fracción III, al artículo 26, 29 bis y se reforma el último 

párrafo del mismo sobre la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
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Discapacidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Derechos Humanos. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Presidenta, ¿me permite hacer uso de la 

voz? 

Yo había también solicitado presentar esta iniciativa. Entiendo lo que usted le acaba de 

comentar al diputado Fuentes, pero también en la sesión pasada y en la sesión permanente 

anterior sí se permitía presentar las iniciativas a las y los diputados. A mí me gustaría saber 

entonces en dónde está fundamentado lo que usted acaba de comentar, que no podemos 

presentar las iniciativas. También entiendo que hay un acuerdo en relación a cuántos nos 

tocan a cada uno y respetando ese orden, pero sí me gustaría saber en qué momento, 

porque de hecho tengo aquí a la mano un audio de la sesión anterior en donde usted 

justamente explicaba que si presentábamos iniciativas no podíamos presentar puntos de 

acuerdo, etcétera. 

Entonces, sí me gustaría saber en qué documento, en qué artículo, en dónde está que no 

podemos presentar iniciativas en la sesión permanente, si fuera tan amable en 

responderme.  

Muchísimas gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí, diputada.  

Está en el Reglamento. No recuerdo ahorita exactamente el artículo, lo estamos buscando 

para que le dé lectura en su momento la diputada Secretaria y nunca se ha permitido en 

ninguna sesión de la Permanente ni en las pasadas ni en ésta. 

El audio al que usted hace referencia es al audio en el que yo hablo, pero me estoy 

refiriendo a los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo sí se presentan de viva voz y sí 

puede presentar un punto de acuerdo diferente un mismo diputado durante la sesión de la 

Permanente, siempre y cuando no rebasen como bien se menciona, la cantidad, la cuota 

que porcentualmente le corresponde a cada grupo parlamentario. Es a lo que yo me estaba 
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refiriendo en ese audio que usted refiere. Las iniciativas nunca se han presentado de viva 

voz.  

Es el artículo 31 numeral Uno de la Constitución de la Ciudad de México. Ahí es donde está 

contenida esta disposición normativa de cómo se regirán las sesiones de la Permanente. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Me gustaría que le pudiéramos dar lectura también al artículo 95 del mismo ordenamiento 

para poder tener más claridad en este sentido y no solicitar la presentación, que nos quede 

a todos muy claro cómo está el tema. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Instruimos a la Secretaría a que le dé lectura al artículo 

31 en el numeral uno.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, solamente puntualizar: ¿es a la Constitución o 

es al Reglamento? 

LA C. PRESIDENTA.- En la Constitución el artículo 31 numeral uno, y la diputada pidió que 

se le diera lectura al artículo 94 del Reglamento. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al artículo 31 

numeral uno de la Constitución de la Ciudad de México. 

Artículo 31. De la Comisión Permanente. I.- La Comisión Permanente estará conformada 

por el 20 por ciento de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, además de 

una o un sustituto por cada integrante. Se sesionará en los recesos a fin de desahogar 

proposiciones y comunicaciones, turnar las iniciativas y mociones a los órganos 

correspondientes. No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni 

designaciones. 

Es el numeral uno, diputada Presidenta. Atendida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Si pudiera dar lectura al artículo 94 del Reglamento. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al artículo 94 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Capítulo I.- De la duración de las intervenciones y de los asuntos que se presentan ante el 

Pleno. I.- De las intervenciones. Artículo 94.- El tiempo para la presentación de los asuntos 
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en el Pleno será: I.- Iniciativas que propongan la expedición de una nueva norma o la 

abrogación de una existente, hasta por 10 minutos. 

II.- Iniciativas que propongan la derogación, reforma o modificación de una norma hasta por 

10 minutos. 

III.- Dictámenes hasta por 10 minutos. 

IV.- Proposiciones con punto de acuerdo calificadas por el Pleno como de urgente y obvia 

resolución, hasta por 5 minutos. 

V.- Agenda política hasta por 10 minutos para la o el promovente o en su caso la o el 

coordinador del grupo. 

VI.- Efemérides hasta por 3 minutos. 

Las y los diputados que tengan registradas más de una iniciativa por sesión, podrán elegir 

cuál de ellas presentará en Tribuna, previo aviso a la mesa directiva. 

Durante la presentación de la iniciativa, si la o el proponente no se encuentra en el salón 

de sesiones en el momento de su intervención, la iniciativa será turnada a la Comisión o 

comisiones correspondientes. 

Atendida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.  

Como usted podrá ver, diputada Zúñiga, el artículo 94 se refiere al Pleno. El Pleno son los 

66 diputados. Esto es la Permanente.  

Espero que haya quedado claro. Si no, también tenemos el artículo 66 fracción X de la Ley 

Orgánica, donde también hace referencia a que durante la Permanente solo se turnarán las 

iniciativas y el numeral 51 de las Reglas para las sesiones remotas también hace referencia 

al mismo tema. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchas gracias por la atención, diputada 

Presidenta. Escuché atentamente el artículo 31 en el número uno. Sin embargo, nada más 

habla de turnar las iniciativas, nunca se menciona que no se pueden presentar. Sin 

embargo, agradezco mucho la atención que tiene a mi precisión.  

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Por nada, diputada.  
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Continúo. Me había yo quedado en hacer el turno de la iniciativa presentada por la diputada 

María Guadalupe Morales Rubio. Voy a volver a leerla. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XXXIII ter al artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación de la 

Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Derechos Humanos. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción VI al artículo 95 corriéndose en su orden los subsecuentes una fracción XX al 

artículo 104, recorriéndose en su orden los subsecuentes y se adiciona el artículo 209 bis, 

todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 

María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral I de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 

187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

Se informa que los puntos enlistados en los numerales 52 y 56 han sido retirados del orden 

del día.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin 

de solicitar a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que una 

vez agotadas las investigaciones por parte de las autoridades periciales, remita a esta 

Soberanía un informe pormenorizado de las causas que originaron el incendio en las 

instalaciones de la subestación del sistema de transporte colectivo Metro, ubicadas en la 

calle Delicias número 67, colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad, 

suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario 
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de MORENA, se concede el uso de la palabra a la diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, a 

nombre del proponente, hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputada. 

¿La diputada Donají está en la sesión? 

INNOVACIÓN.- Al parecer tiene una falla en su internet, diputada. No se encuentra en la 

sesión.  

LA C. PRESIDENTA.- No se encuentra en la sesión.  

Bueno, sí seguramente eso tiene porque justamente acaba de, ahí está, miren. Ya acaba 

de ingresar.  

Diputada Donají.  

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Gracias. Tuve un pequeño 

problema, pero ya estoy aquí, diputada Presidenta.  

Buenos días a todas las personas, legisladoras, legisladores presentes y a quienes nos 

siguen a través de los medios digitales.  

Con su venia, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- El punto de acuerdo que presento 

este día, es a nombre del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, es en relación al 

lamentable suceso ocurrido el sábado 9 de enero a primeras horas del día, en el que se 

produjo un incendio en las instalaciones de la subestación del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, ubicado en calle Delicias número 67, colonia Centro y que como 

consecuencia varias líneas dejaron de dar servicio a las personas usuarias.  

Es preciso destacar que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han dado 

puntual seguimiento al incidente, visitando el lugar de los hechos y manteniendo informada 

a la ciudadanía de manera puntual respecto de los avances y las acciones que se están 

implementando a fin de no afectar a la ciudadanía en sus recorridos.  

No es difícil advertir que este lamentable incidente, tratará de ser politizado por aquellas 

personas que buscan cualquier motivo para descalificar, lo cual nuestro grupo 

parlamentario considera inaceptable, toda vez que mientras se realice las investigaciones, 

cualquier afirmación será una especulación. De ahí que cualquier declaración sin sustento 
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técnico y/o jurídico, demostraré el absoluto desprecio por la legalidad, y peor aún, por el 

respeto a las personas afectadas.  

Como lo han referido las autoridades, las investigaciones están en curso, sin embargo, 

consideramos oportuno que se informe de las acciones que se están realizando.  

Por ello, es imprescindible que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 

remitan a esta Soberanía un informe del incidente sobre el tiempo aproximado en el que se 

brindará servicio en las líneas afectadas, ¿cómo se atenderá la demanda de transporte de 

ese sistema en la zona afectada y en su caso si tienen indicios de que en otras líneas del 

metro pueda ocurrir un evento similar, derivado del propio desgaste entre otras causas?  

Por lo anteriormente expuesto y considerando que para el grupo parlamentario de 

MORENA es fundamental conocer los motivos que originaron el incendio, sin embargo 

como integrantes de un Poder de la Ciudad, debemos conducirnos con estricto apego a la 

legalidad y respeto a las investigaciones que realicen las autoridades facultades para ello.  

Someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso, con carácter de 

urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución: 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicita a la 

Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que una vez agotadas las 

investigaciones por parte de las autoridades periciales, remita a esta soberanía un informe 

pormenorizado de las causas que originaron el incendio en las instalaciones de la 

subestación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicadas en la calle Delicias 

número 67, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad de México.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Quién pidió? 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Víctor Hugo Lobo, servidor. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Víctor Hugo Lobo.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí, gracias.  
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Quisiera antes de que se turne y continúe el procedimiento legislativo, nosotros tenemos 

inscrito como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el punto 

42, un resolutivo en el cual solicitamos también un informe pormenorizado. 

Comentaba a la diputada proponente, la diputada Olivera, evidentemente que también se 

solicita un informe detallado y evidentemente por ser urgente conocer a las y los ciudadanos 

las alternativas para resolver este problema y las causas que originaron que hoy esté en 

nuestra capital en una condición importante de crisis de movilidad, quisiera proponer y a 

efecto de que esta Comisión Permanente y de manera institucional el Congreso saliera con 

una sola posición, solicitarle respetuosamente, he platicado con algunos compañeros del 

partido mayoritario, la idea de integrar un solo punto.  

Lo único que yo solicitaría, igual a la diputada proponente, es si acepta que pudiéramos 

agregar en este resolutivo, precisar un poco la información que necesitamos y me permito 

proponer para ver si parece conveniente y si no pues para ver si se puede subsanar en ese 

sentido. Básicamente son 5 puntos los que un servidor propone, también el diputado Gaviño 

propone un par de ellos, a efecto de que como Congreso pudiéramos salir con esta petición.  

Si me permite, daría lectura a las modificaciones, a las propuestas del resolutivo que estaría 

proponiendo para ver si son aceptadas y entonces fusionar nuestro punto de acuerdo.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Si me permite, daría lectura, serían 

solamente estos.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado, deles lectura por favor. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, Presidenta.  

Conocer las acciones de mantenimiento preventivo y técnico que se realizaron a lo largo de 

este año a estos equipos, a estas instalaciones, conocerlas a detalle para saber 

exactamente qué faltó, las acciones realizadas para favorecer y atender a las personas que 

tuvieron el accidente, a los lesionados y a la persona que perdió la vida; un diagnóstico 

preliminar que establezca los daños a los equipos afectados, también antes de esperar por 

supuesto una resolución final, conocer por supuesto la visión de la titular del Metro.  

También quisiera conocer, una copia, si ya existe un dictamen técnico estructural y de los 

directores responsables de obra, una vez que esta estructura evidentemente quedó 

sometida a una alta temperatura y carga y soporta equipos de una gran dimensión, saber 
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si está en condiciones esta misma estructura de soportar estas condiciones, solamente 

conocer si ya hay un dictamen y prácticamente conocer las acciones de soporte que se 

realizarán en las instalaciones del Metro para los días subsecuentes.  

Sería mi propuesta, diputada Olivera, de ser consideradas procedentes, pues para fusionar 

nuestro punto de acuerdo y salir institucionalmente con el mismo.  

Sería cuanto por mi parte. Gracias, diputada Presidenta, y del diputado Gaviño. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado Lobo. 

¿Diputada Donají, acepta usted la propuesta que le hace el diputado Víctor Hugo Lobo 

Román? 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Adelante, diputada Presidenta, si 

lo hace llegar para que se hagan las incorporaciones, por favor, de lo que acaba de leer el 

diputado Lobo. 

Gracias, diputado Lobo. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Olivera, muy 

amable. 

LA C. PRESIDENTA.- Nada más le pediría que nos haga llegar. 

¿Son los mismos resolutivos que están en el punto de acuerdo que usted inscribió? 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Así es. 

LA C. PRESIDENTA.- Solamente los sumariamos. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Me pide el uso de la palabra también el diputado Jorge Gaviño. 

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, muchas gracias, Presidenta. 

Coincidiendo con la presentación del punto de acuerdo que hace la diputada Donají en el 

sentido de que necesitamos un informe pormenorizado precisamente una vez que se 

agoten las investigaciones y las revisiones técnicas, esto es necesario que el Congreso lo 

conozca, pero esto es a toro pasado.  
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Estamos hablando de dos momentos, un momento del incidente y el daño que causó a las 

instalaciones y el otro momento es el estado actual del Sistema de Transporte Colectivo, el 

servicio que se está prestando particularmente en las Líneas 4, 5 y 6; y este Congreso no 

puede ser omiso para conocer el estado actual en este momento del que está ocurriendo, 

o sea, nosotros consideramos que es muy importante saber qué pasó con el tema del 

incendio y cuáles fueron las causas sin especular políticamente y saber exactamente qué 

ocurrió y para que se aplique la norma exactamente como debe de ser, ese es un tema, 

pero el otro tema es el estado actual del Sistema de Transporte Colectivo y cómo está 

operando, y yo creo que esta Comisión Permanente debe de conocer en este momento de 

una manera urgente cómo está operando. 

No hay un puesto de control central, y esto no sé si ustedes dimensionen el problema de 

no tener un puesto de control central, no hay un regulador que tenga el manejo de la energía 

de alta tensión para en cualquier caso de emergencia de una manera visual darse cuenta 

del problema y cortar la corriente eléctrica, no hay control óptico de distancias entre trenes, 

había un tablero de control donde habían unos foquitos y cada foquito es un tren y se va 

viendo la distancia entre uno y otro, no existe; no hay semáforos en la señalización porque 

todo eso se afectó en la Línea 4, 5 y 6. 

De tal manera que se está manejando el control con el sistema de telefonía y de 

radiocomunicación Tetra, que por cierto nosotros echamos a andar. Este sistema pues es 

muy bueno porque es el único que puede a través del subterráneo, a través de las paredes 

subterráneas comunicarse, porque hay digamos la posibilidad de que ese sistema no se 

afecte por la profundidad en la tierra, no se aterrice la señal, y entonces puede haber la 

comunicación a través de radio, pero yo lo que quisiera saber y desde luego toda la gente 

que conoce esto pues está preocupada, cómo están funcionando exactamente estas líneas. 

Yo creo que el Congreso debería tener esta información. 

Entonces yo lo que sugeriría también es de que este punto de acuerdo que hace la diputada 

Donají, al cual nos sumaríamos, es de conocer también, que nos presenten también de 

inmediato la Dirección del Metro a través de sus áreas técnicas cómo se está operando 

exactamente la Línea 4, 5 y 6, para que la gente sepa cuáles son los riesgos. 

Qué pasó en estas líneas, qué está ocurriendo en estas líneas, cuál es la diferencia de 

cómo operaban antes del incendio y cómo están operando ahorita, es de que se están 

brincando sistemas de seguridad técnicas y esto es un riesgo, lo está asumiendo gobierno 
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y lo tendrá que asumir, pero nosotros necesitamos saber cuál es el riesgo y cuáles son, y 

podemos nosotros apoyar o no, desde luego nosotros tenemos que apoyar pero conocer 

qué es lo que estamos apoyando. 

Entonces en resumen yo solicitaría que se adicionara este punto de acuerdo, que nos 

informen de una manera pormenorizada cuál es la forma de operar la Línea 4, 5 y 6 con la 

telefonía Tetra y la radiocomunicación Tetra y cómo se están sustituyendo los controles de 

señalización ópticos y del centro de control de mando. 

Ese sería mi planteamiento, así de sencillo. Lo que estamos solicitando es información de 

cómo están operando ahorita, y esto es solamente decirnos, que venga un técnico y nos 

diga “miren, estamos operando de esta manera”, para que sepamos los riesgos que se 

están corriendo. 

Ese sería mi comentario, gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, diputado Jorge Gaviño. 

¿Diputada Donají, acepta usted la sugerencia, este resolutivo a su punto de acuerdo? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, diputada Guadalupe, vi que levantó la mano y también 

Jannete, pero estoy desahogando cada una de las sugerencias, si las aceptan; si no, 

posteriormente tendrán el uso de la palabra si tienen algo que agregar como resolutivo. En 

esa parte estamos. 

¿Diputada Donají, acepta usted agregar esta solicitud, esta sugerencia del diputado Jorge 

Gaviño a los resolutivos? 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada Presidenta. No sé si 

el diputado Gaviño se ponga en contacto con el diputado Lobo para hacer llegar a la Mesa 

y cómo quedaría la redacción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. 

Diputado Jorge Gaviño, la diputada Donají aceptó su sugerencia, sí le pediría nada más 

que nos la enviaran la redacción, concretamente pedir cómo está operando actualmente el 

sistema en las Líneas 4, 5 y 6 para la comunicación entre los trenes y su operación. 

Quedó aceptado entonces, diputado Jorge Gaviño. 

¿Diputada Guadalupe Chavira, quiere usted hacer alguna sugerencia a algún resolutivo? 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Sí, sería sobre todo 

fortalecerlo. 

Diputada Presidenta, gracias por la oportunidad de poderlo señalar y solicitarle a la diputada 

promovente, la diputada Donají, si es posible en los resolutivos tener mayores alcances 

sobre los antecedentes, porque me parece que una de las cuestiones de la columna 

vertebral de lo que hoy está sufriendo el Sistema Metro tendríamos que tener los 

antecedentes. 

De acuerdo a la Cuenta Pública que yo he estado revisando, hay un antecedente que en el 

2017 se canceló una licitación para el mantenimiento de una subestación que estaba ya 

presupuestada pero faltaba ahí un estudio objetivo de mercado, entonces eso pues también 

sería interesante, porque yo escuchaba con atención al diputado Gaviño y me parece que, 

bueno, que obviamente el diputado Gaviño conoce a profundidad el tema de la operación 

del Metro porque él estuvo como Director General del Metro y conoce la parte nodal dónde 

sufría el cuerpo del Metro, en dónde tenía estos sufrimientos, estos padecimientos, pero 

pues sí me gustaría en abono a que si a nosotros nos interesa tener un informe técnico, 

que derivara también en su momento para conocer de parte de en este caso si pudiera 

tenerse comunicación de una información más precisa, más técnica, por parte de 

Subdirector de Operaciones, que es Nahum, entiendo que Nahum está desde hace tiempo, 

es un técnico de carrera en el Metro, y tener información, porque escuchamos al diputado 

Gaviño, él conoce con mucho detalle pero nosotros no tenemos los alcances y no sabemos 

si efectivamente toda esta información tiene una razón de ser. 

Entonces mi propuesta sería muy concreta. En el tema de los resolutivos que usted está 

planteando, diputada Donají, me gustaría que se pudiera fortalecer para efecto de conocer 

las razones de por qué, si se cancelaron o no de acuerdo a los resultados de la Cuenta 

Pública, por qué se cancelaron procesos de licitación que tenían que ver con respecto al 

mantenimiento de la subestación central del Metro. 

Entonces, si vamos a ir en abono de ir conociendo cuáles son los alcances de lo que está 

pasando en el Metro, vayamos también a la parte previa a la actual y por supuesto a los 

planteamientos de solución, para no quedarnos sólo en una discusión más sino que este 

Congreso pueda aportar. 
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Entiendo que ha habido mucha voluntad de todos y de cada uno de los que somos parte 

importante de este Congreso para que este tema que hoy está teniendo dificultades se 

pueda transparentar lo mejor posible.  

Esa sería mi propuesta, que se pudiera fortalecer en el tema del resolutivo, de conocer con 

detalle, que nos puedan informar en este caso. Yo sugeriría que una parte tiene que ver 

con el Metro, pero también otra que tenga que darnos un alcance técnico de los resultados 

por parte de la Auditoría de la Ciudad de México. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Guadalupe Chavira. 

Diputada Donaji Olivera: ¿Acepta usted esta sugerencia de resolutivo para el punto de 

acuerdo? 

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada Presidenta, vamos a 

tener que revisar cómo lo envía la diputada Chavira para insertarlo en el punto de acuerdo. 

Diputada Chavira, muchas gracias.  

Gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Yo le pediría a la diputada Chavira que haga la redacción 

del mismo, nos la haga llegar, por lo pronto entiendo que sí se aceptó, solamente 

estaríamos esperando el resolutivo por escrito, la redacción concretamente, pero sí está 

aceptado. 

Le pido a la diputada Jannete Guerrero si también va a hacer alguna sugerencia sobre 

algún resolutivo. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Sí, diputada Presidenta.  

Precisamente sin duda coincidimos con el planteamiento hecho por el diputado Macedo a 

través de la diputada Donaji. Definitivamente creo que uno de los resolutivos que debemos 

de atender de manera inmediata por parte particularmente de la Fiscalía es acelerar las 

investigaciones, es un tema que no puede esperar mucho tiempo.  

Por lo tanto nuestra propuesta como Partido del Trabajo es pedir a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México que acelere las investigaciones sobre los hechos que 

desencadenaron el incendio; incluso, sabiendo la posibilidad de que éstas se pueden deber 
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tanto al abandono como a la negligencia por parte de alguna persona servidora pública. 

Sabemos que estos hechos cobraron la vida de una persona, de una policía en servicio, y 

aprovechó también para lamentar profundamente este deceso y enviar a la familia, toda mi 

solidaridad. 

También, aprovechando el uso de la palabra, pedir tener empatía por aquellas personas 

que dependen del servicio del metro, sabemos que día a día se transportan millones de 

personas en ese transporte colectivo del metro, y el reto es no quedar sin esas 3 líneas 

más importantes del sistema, puesto que sabemos que eso implica la afectación de la rutina 

de las personas, también afecta la economía de la propia ciudad y la saturación que también 

seguramente, esperemos que no, verdad, pero puede costar vidas por este asunto de la 

pandemia. 

Ya le envíe el resolutivo, diputada Margarita, se lo envíe a su WhatsApp, espero que pueda 

ser considerado.  

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias. 

Vamos a ver primero que lo acepte la diputada Donaji. Pero no me las manden a mi 

WhatsApp, lo agradezco mucho, porque sí lo conozco, pero tienen que mandarlo por 

escrito, en caso de ser aceptado, al correo de la Mesa Directiva, para la redacción 

sustentada. 

Diputada Donaji, le ha hecho una propuesta de resolutivo la diputada Jannete Guerrero, 

¿usted acepta esta propuesta de resolutivo? 

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada Presidenta. Está bien, 

nada más hay que tener la claridad, ya tenemos 4 propuestas, está la de la diputada 

Guerrero, está la de la diputada Chavira, Lobo y el diputado Gaviño. Diputada Presidenta, 

cómo lo vamos a ir confeccionando, diseñando. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí fue aceptada. En los términos en los que lo han mencionado y lo 

único que se está solicitando es que lo manden por escrito, pero los términos aquí los 

hemos escuchado todos y han sido aceptados, ya nada más sería al final ver que nos 

envíen por escrito estas propuestas de resolutivo, a la Mesa Directiva. 

Diputada Martha Ávila, ¿usted está pidiendo el uso de la palabra? 



 49 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, yo nada más en el punto 

que plantea el diputado Gaviño, en cuestión del informe, que ya lo aceptó la diputada Donaji, 

por supuesto y compartimos; pero es que cuando lo plantea el diputado Gaviño, me parece 

que en la ciudadanía que nos está siguiendo queda una preocupación si estamos usando 

un transporte como lo es el metro, que siempre ha sido un transporte seguro, el operar, 

como él decía, o que está operando bajo qué condiciones. Yo creo que el diputado Gaviño 

que estuvo, fue parte de este transporte en la Ciudad de México, él perfectamente creo que 

sabe que para operar se necesita el visto bueno de los expertos. Entonces, creo que no 

habría una cuestión de poner en duda si las líneas están operando sin ningún visto bueno, 

creo que eso y se llamaría como a que la gente pueda generar una sensación de decir no 

podemos ocupar el metro por eso, creo que no. Habría que ser un poquito moderados en 

los planteamientos, y creo que la línea 4, 5 y 6 que están siendo operados por los 

trabajadores, que además él lo sabe también porque estuvo ahí y sabe que son expertos 

los operadores en toda esta cuestión de la línea del metro. 

Yo nada más quisiera como dejarlo claro que si hay un funcionamiento ahorita para dar 

respuesta ante estos hechos que ocurrieron y que se pueda dar pronta respuesta para que 

este sistema de movilidad que es el metro y que mueve a millones de ciudadanía, pueda 

operar con la certeza de que siempre van a existir los vistos buenos de los expertos. 

Es cuánto, diputada Presidenta, gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Seguramente tienen el visto bueno la gente 

que está operando, tiene que tener la responsabilidad, esto no me queda ninguna duda. 

Lo que nosotros estamos solicitando es precisamente que nos informen técnicamente cómo 

se está operando. Ese es el tema.  

¿Cuál sería el planteamiento de punto de acuerdo, para que vean ustedes la sencillez del 

punto y que no haya situaciones políticas, es una cosa técnica? Estoy pidiendo un informe 

pormenorizado de cómo se está operando la Línea 4, 5 y 6, entre paréntesis, puesto de 

control central, control óptico, señalización, radio y telefonía tetra, exclusivamente. Lo que 

estamos pidiendo es ese informe. 
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Yo no dudo que lo estén operando con responsabilidad lo que están haciendo. Sería una 

irresponsabilidad funcionar sin seguridad. Nosotros tenemos la obligación de tener la 

información. Solamente eso es lo que estamos pidiendo, un informe pormenorizado y cómo 

se está operando las líneas 4, 5 y 6, puesto de control central, control óptico, señalización, 

radio y telefonía tetra, y ellos nos van a decir cómo se está operando, nos van a decir en 

esto estamos operando así, en esto estamos operando de esta manera, por lo tanto hay la 

seguridad necesaria. Está bien, entonces ya con esto tendremos toda la información. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, diputado Jorge Gaviño.  

Así nos quedó claro, independientemente de la introducción o de la explicación que cada 

uno de ustedes ha hecho a cada uno de los resolutivos que han sugeridos y que han sido 

ya aceptados por la diputada. Nos quedó claro que es pedir información técnica y como 

bien lo menciona también la diputada Martha, en su momento ya fue aceptado por la 

diputada Donaji y es claro el punto. 

En consecuencia, voy a proseguir con el desahogo de este punto de acuerdo. 

Le informo a la proponente que se recibió una solicitud para suscribir su punto de acuerdo 

por la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. ¿Acepta la suscripción? 

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada Presidenta. No sé si 

pueda tomar la palabra en relación a la redacción del punto de acuerdo para poderlo tener 

claro en cuanto ya Raúl lo esté terminando, diputada Presidenta, de conocerlo. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí. Tendríamos que hacerlo antes de la votación. Nada más quiero 

preguntar si ya se está terminando. Voy a preguntar a Servicios Parlamentarios cómo 

vamos. 

Diputada, no nos han llegado, es un poco difícil que ya hayan llegado todas las propuestas. 

Yo lo que creo que puede pasar y lo que sugiero es lo siguiente: el diputado Lobo leyó, 

prácticamente es lo que ya viene en su punto de acuerdo, sus resolutivos son exactamente 

los mismos que se estarían proponiendo. Le voy a pedir al diputado Lobo si les puede dar 

lectura. 

Ya escuchamos el resolutivo tal cual lo estaría manejando el diputado Jorge Gaviño. 

Le quisiera pedir a la diputada Guadalupe Chavira si nos lee la redacción, sin hacer ya 

alguna otra referencia de ningún otro tipo, exactamente cuál sería su resolutivo y también 

a la diputada Jannete, que ya me lo mandó por whatsapp, pero que lo haga llegar, la lectura 
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de su resolutivo para que los tenga claros la diputada Donaji y podamos proceder a la 

continuación. 

Voy a desahogar hasta esa parte de la resolución y antes de que procedamos a la votación 

le voy a dar el uso de la palabra a los que están redactando ahorita su resolutivo, para que 

la diputada Donaji le quede claro, quedará en la versión estenográfica y ya sólo estaremos 

esperando, para darle trámite, el envío a la Mesa Directiva. 

Entonces, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de la proposición presentada por la diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes 

y los resolutivos que a continuación se les dará lectura por cada uno de los proponentes.  

Diputado Víctor Hugo Lobo: ¿Tiene usted sus resolutivos para que se les dé lectura? 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.-  Sí, claro, aparecen ahí pero si quiere 

damos lectura puntual nuevamente.  

1.- La intención sería conocer las acciones y mantenimiento preventivo técnico realizado a 

la fecha, así como los contratos de mantenimiento y documentación soporte, para conocer 

cuáles fueron los últimos trabajos recientes. 

2.- Las acciones realizadas para atender a los deudos de la persona fallecida, el estatus y 

acciones a favor de los trabajadores que resultaron lesionados, diagnóstico preliminar que 

establezca los daños a los equipos y las instalaciones afectadas, las acciones realizadas y 

previstas para poder poner en funcionamiento de manera segura el sistema, copia del 

dictamen técnico y  estructura  y credenciales de los directores responsables de obra en 

dicho dictamen, para verificar que la estructura que fue sometida a temperaturas extremas 

puede seguir dando funcionamiento, y finalmente las acciones de soporte que se realizarán 

en las instalaciones del sistema, particularmente en las subestaciones eléctricas en los 

siguientes días. 

Serían los puntos que estaríamos planteando. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

El diputado Jorge Gaviño ya había dado lectura precisa, pero si puede volver a dar lectura 

al resolutivo que se está agregando, diputado Jorge Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Con gusto.  
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Un informe pormenorizado de cómo se está operando las Líneas 4, 5 y 6, Puesto de Control 

Central, control óptico, señalización, radio y telefonía tetra. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Jorge Gaviño. 

Diputada Guadalupe Chavira: ¿Nos puede leer la redacción de su resolutivo? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Se lo estaba mandando 

a Servicios Parlamentarios, diputada, pero, como usted lo ha sugerido, sólo me apegaré 

exactamente a la redacción que estoy proponiendo: 

Será: Conocer los antecedentes sobre la cancelación del contrato para el mantenimiento 

de la subestación en el mes de julio del 2018.   

Esa sería sólo la parte de la solicitud como antecedente.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Guadalupe Chavira. 

La diputada Jannete ya me lo había enviado, pero le pido que ella lea de viva voz su 

redacción. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.-  Claro que sí, diputada 

Presidenta. Sería la siguiente:  

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta de la manera más 

atenta y respetuosa a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a acelerar las 

investigaciones sobre los hechos acontecidos en las instalaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro.  

Es cuánto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Diputada Donaji, estos son los resolutivos que usted aceptó. Le pido, en su función de 

Secretaria, se ponga a consideración si es de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada 

Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna 

diputada o algún diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición de referencia.  
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Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Yo quisiera inscribirme en contra del 

resolutivo que presenta la diputada Guadalupe Chavira, por las razones que expondré. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra a favor? 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Yo quiero a favor. 

LA C. PRESIDENTA.- El diputado Ricardo Fuentes, a favor.  

¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.-  En el mismo sentido, en contra.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien.  

La diputada Guadalupe Chavira, a favor.  

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra del resolutivo propuesto por la diputada 

Guadalupe Chavira, bueno, para hablar en contra de todo el punto de acuerdo, no es por 

un resolutivo en especial, el diputado Jorge Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Me inscribí en contra de este punto no 

porque piense yo que no se debe de conocer lo que la diputada Chavira señala, al contrario, 

yo creo que es oportuno darle la máxima difusión. En primer lugar, me inscribí en contra 

porque ella hablaba del 2017 y luego ahora que inscribe su punto dice que del 2018, y una 

cosa es 2017, muy diferente a 2018, son cosas distintas, son años distintos en la 

temporalidad. Eso es número uno. 

Número dos, esta licitación que se cancela es por los siguientes motivos. Como ustedes 

saben para hacer una licitación primero se necesita tener la suficiencia presupuestal, eso 
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es básico, nadie puede hacer una licitación sin tener la suficiencia presupuestal; en esta 

administración de la 4T hay muchas dependencias y entidades que están haciendo 

licitaciones y adjudicaciones directas sin tener la suficiencia presupuestal de entrada; pero, 

bueno, primero se tiene que tener la suficiencia presupuestal, una vez que se tiene la 

suficiencia presupuestal se tiene que hacer un estudio de mercado a fondo para tener 

precisamente la posibilidad de ir hacia una licitación de esa manera, y el estudio de mercado 

que se arroja en el 2018 es precisamente, yo salí en febrero de 2018, nada más para que 

quede claro, o sea, no es un asunto que me vaya corresponder a mí, sin embargo, conozco 

el asunto. En 2018 se hace un estudio de mercado por parte del Sistema de Transporte 

Colectivo y todos los oferentes estaban por encima del techo presupuestal que tenía el 

sistema, por lo tanto no se puede llevar a cabo esta licitación, esta adjudicación porque 

están por encima del presupuesto, nadie puede contratar lo que no tiene. Entonces así 

están las cosas. 

Sin embargo, están todos los documentos que, reitero, no es en 2017 que sería mi 

responsabilidad, yo salí en febrero de 2018. Pero sí es bueno, no votaré en contra del punto 

de acuerdo, pero sí quería yo argumentar que no podíamos hablar de 2017, cuando los 

hechos se dan en 2018 y que le corresponde a otra administración. 

Por su atención, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor del punto de acuerdo el diputado 

Ricardo Fuentes. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias. Con su 

permiso. 

Primero quiero agradecer a la diputada Donaji que haya presentado este punto de acuerdo, 

toda vez que el Presidente de la Comisión de Movilidad no está en la Permanente; pero 

también agradecerle que haya aceptado las modificaciones y las sugerencias porque es la 

primera vez, en otras ocasiones se han hecho propuestas cuando un diputado o diputada 

presenta a nombre de otro y por no estar el diputado proponente original presente en la 

sesión no se toma ninguna decisión al respecto. Entonces gracias, diputada Donaji. 

Quiero yo comentar que gran parte de lo que ha dicho y gran parte de la preocupación está 

en el informe de gobierno, en el segundo informe de gobierno de la Jefa de Gobierno que 

presenta hay un apartado el número 3 que dice más y mejor movilidad, y hay un apartado 
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que dice modernización integral del metro, después otro apartado que dice rehabilitación 

de trenes de la línea 3 del metro, otro que dice renovación de escaleras, imagen de 

estaciones correspondencia y hay un apartado que dice modernización de la subestación 

Buen tono y ahí explica la problemática que hay justamente, la obsolescencia de los cables, 

el deterioro de los transformadores, la antigüedad  que tiene y me llama mucho la atención 

justamente que el líder sindical comentó que hay equipos de los que se dañaron que tienen 

50 años y que debieron haberse sustituido hace 20, o sea cuando cumplieron 30 años 

porque fueron obsoletos ya, esa es su vida útil. Sin embargo, en su momento se creó un 

fideicomiso el cual tenía recursos para eso y no se hizo la compra. 

Entonces, aquí ha habido un trabajo muy intenso y qué bueno que nos va a informar y que 

se hace esta petición, porque yo creo que no sobra, y sí es cierto que el Congreso se tiene 

que enterar. Sin embargo, me parece muy importante resaltar y tomar en cuenta que lunes 

y martes y hoy seguramente va a ser lo mismo a la una de la tarde, la Directora del Metro, 

el Secretario de Movilidad han dado un informe pormenorizado del avance y han hablado 

cómo van a empezar a arrancar y han hablado con detalle cómo están funcionando las 

líneas que están operando ahorita, 4, 5 y 6 y están hablando con detalle cómo va a ser el 

arranque de las líneas y cómo se van a incorporar justamente, porque faltan los equipos, 

porque no está el sistema de telemetría al que se refieren, pero ellos sí han dicho muy 

puntualmente que no se pueden arrancar al cien por ciento todo justamente porque hay un 

sistema automatizado que no está funcionando, entonces tiene que ser con mucha 

responsabilidad y con mucha precaución. 

Yo creo que sí tenemos que votar este punto de acuerdo, porque independientemente que 

hay el compromiso de la Jefa de Gobierno que todos los días están informando 

puntualmente y recibiendo preguntas de los periodistas y además está abierto para que uno 

como ciudadano pueda hacer preguntas y enviarlas a través de las redes, está la formalidad 

que necesitamos nosotros como Congreso de recibir la información puntual de los 

responsables. 

Es cuánto, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Ricardo Fuentes.  

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Víctor Hugo Lobo. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Presidenta. 
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Solamente en contra por supuesto a favor porque finalmente se fusiona el punto de acuerdo 

que solicitamos una información pormenorizada puntual. Sin embargo, una vez que se 

acepta un planteamiento que no quisiéramos que dejara en el imaginario una idea distinta, 

por supuesto que nuestro planteamiento en el grupo parlamentario del PRD coincidir 

institucionalmente y tener la información que necesitan las y los capitalinos para saber 

claramente cuál es el estatus, cuáles son los tiempos, cuál es la condición con la que viajen 

y básicamente de conocer cómo debemos de evitar. 

Ha habido mucha responsabilidad por parte del grupo parlamentario del PRD y por eso 

cuando menciona la diputada Chavira un tema que pareciera dejar en el imaginario alguna 

falta que se dejó de realizar hacia 2018, finalmente cuando también ya esta administración 

entró ya a finales, también recordar que el Metro ha sido castigado. Yo quisiera que no le 

entráramos en ese tema. En el 2015, 2017 el presupuesto pasó de 15 mil millones a 16 mil 

y en el 2017 prácticamente llegó a 17 mil 549 millones de pesos y hacia 2019 y 2020 se 

baja a 15 mil millones de pesos el presupuesto del Metro. 

No estamos entrando en esa etapa, no pedimos información de por qué se bajó 

presupuesto. Yo le podría preguntar y se agregar al punto de la diputada Olivera por qué si 

autorizamos en diciembre de 2019 el endeudamiento más grande que haya tenido la capital 

para darle mantenimiento justo al Metro por 38 mil millones de pesos, el endeudamiento 

más grande que haya tenido la capital y que antes MORENA se rasgaba las vestiduras 

cuando había un PTR y hoy que se hace el más grande endeudamiento en la capital y el 

PRD dijo va, si es para mantenimiento del Metro va y van 15 meses y no se ha hecho nada, 

que todavía el pasado mes invitamos a la Directora General del Metro para que nos 

informara por qué a un año de haber sido autorizado no pudo contratar a quién le diera el 

mantenimiento, evidentemente eso sería politizar el tema. 

Nosotros simplemente hoy es conocer el estatus en el que se encuentra, cómo se están 

dando condiciones seguras y por eso lo decíamos de manera muy clara y salir juntos de 

manera institucional todos los grupos parlamentarios en este Congreso y no dejar en el 

imaginario solamente lo que nosotros presuponemos quién es el responsable o más, sino 

simplemente que se aclare y que se ventilen por supuesto las investigaciones, pero decir 

para saber cómo coadyuvamos y garantizamos todos juntos a que contemos con un 

sistema de transporte colectivo más eficiente y más seguro en las condiciones económicas 

por supuesto de nuestra capital, cuando también supimos que el Gobierno Federal dejó de 
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mandar recursos que se daban para la movilidad masiva, dejó de enviar recursos a este 

importante sistema y que usted lo sabe, diputada. 

Es cuánto por mi parte. Vamos a votar por supuesto a favor porque nosotros traíamos este 

punto inscrito por supuesto desde las primeras horas y finalmente creo que nos va a permitir 

conocer a todas y todos lo que hemos estado pidiendo.  

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Olivera. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado Víctor Hugo Lobo. 

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, la diputada Guadalupe Chavira.  

Perdón, el diputado Ricardo Fuentes levantó la mano.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Sí, para hechos, diputada, si me 

permite. 

LA C. PRESIDENTA.- Primero tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Chavira, 

desahogamos esta parte y le damos el uso de la palabra para hechos.  

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

Presidenta. Sólo para fortalecer.  

Sí efectivamente mi propuesta había tenido una inexactitud en la fecha, por eso digo creo 

que estamos en el momento de fortalecer los resolutivos.  

Yo he estado, sobre todo ya en la redacción y en los datos duros que yo he reflejado, tienen 

que ver efectivamente, como lo comentaba alguno de los diputados que intervino antes en 

este proceso, en este debate, pero para efecto de fortalecer la razón de por qué es 

importante esta licitación.  

Es una licitación que fue clave, que era clave y que sobre todo ésta se propuso al Consejo 

de Administración, se subió por parte del área autorizada del Metro al Consejo de 

Administración, este Consejo de Administración autorizó y luego canceló, por qué, porque 

no había efectivamente un estudio de mercado y el estudio de mercado arrojó, digo, quienes 

hemos tenido oportunidad de administrar recursos sabemos que no se puede ir más allá 

del presupuesto, pero si también no existe en este caso un estudio de mercado previo, no 

se puede calcular si  efectivamente el presupuesto asignado va a ser suficiente, en este 

caso fue una de las razones por las cuales se tuvo que cancelar.  
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Eso fue algo que a todas luces nos interesa saber, porque era un tema muy delicado, hoy 

es un tema muy importante porque era nada más y nada menos para todo el mantenimiento 

central del Metro y que, por razones de no tener un estudio de mercado previo, no se hizo 

esta licitación; fue un cálculo que no se hizo con respecto a estas bases que se establecen, 

sobre todo a sabiendas que una de las cuestiones que se había asegurado cuando se hizo, 

ustedes recordarán, el aumento de la tarifa del Metro, al momento que se hizo, parte de las 

cosas que nos  interesan, sobre todo porque como lo dicen varios diputados y diputadas, el 

interés es que el Metro funcione, que es una de nuestros emblemas más importantes de 

movilidad de esta ciudad, se transparente sobre todo. 

Porque si no existía en este caso el estudio de mercado o no existía la presupuestación 

que se necesitaba para proyectar este tipo de mantenimiento, preocupa porque sobre todo 

se creó un fideicomiso, entiendo, cuando se hizo el aumento de la tarifa del Metro, y parte 

de las reglas de operación de  ese fideicomiso estaba destinado el presupuesto suficiente 

parar hacer el mantenimiento, que entiendo en ese entonces creo que el director del Metro 

era Joel Ortega, había alrededor de 11 proyectos y de esos 11 proyectos se cancelaron 2 

que eran importantísimos también no sólo para lo que hoy está sufriendo el Metro sino para 

en general de muchas otras líneas que hay sobre todo deficiencias. 

Entonces, me parece que en abono de la transparencia y en abono de conocer el estatus 

real de lo que tiene el Metro, es importante que se nos dé la información tanto financiera 

como técnica, creo que eso es parte del propósito del punto de acuerdo que ha presentado 

la diputada Donaji, sobre todo de este punto motivado por mi compañero diputado 

Presidente de la Comisión de Movilidad, el diputado Macedo Escartín.  

Entonces me parece, diputada, creo que la razón de por qué la rectificación de las fechas, 

yo tenía una fecha que era julio 2017, y no, es julio 2018, y en abono a poderlo tener 

considerado en los resolutivos que la diputada ha aceptado. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Si, diputado 

Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- ¿Me concede la palabra para rectificación 

de hechos, si es tan amable? 
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LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el diputado 

Ricardo Fuentes, después el diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias, diputada. 

Quiero nada más comentar que sí es cierto y me parece que era necesario el techo de 

endeudamiento que se aprobó, que anteriormente no se podía, ahora porque es una 

entidad federativa ya tiene esas posibilidades, pero si recuerdan todos lo deben tener muy 

claro, todos lo tenemos claro que anteriormente no se podía hacer un endeudamiento 

porque se necesita forzosamente la autorización del gobierno federal, del Congreso de la 

Unión y lo que sucedió cuando la doctora Florencia Serranía era directora del metro 

justamente, se solicitó un techo de endeudamiento para hacer un mantenimiento mayor, el 

cual fue negado, fue en el sexenio 2000-2006 y no se pudo hacer es trabajo que ahora se 

está haciendo. 

Y nada más comentar que en el mismo informe, segundo informe de la Jefa de Gobierno 

que nos entregaron el año pasado, a finales del año pasado, dice al final del apartado que 

dice modernización de la subestación Buen tono, dice la obra, que es la construcción del 

túnel, es la reubicación de transformadores y la sustitución de cableado, dice la obra tiene 

un avance del 60 por ciento. 

Es cuánto. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Ricardo Fuentes.  

Tiene el uso de la palabra para hechos el diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Creo que es muy importante aclarar varios 

temas. Yo quisiera rogarle a la diputada Chavira recuerde que muy al inicio de este 

Congreso, cuando nos notificaron la disminución del presupuesto del metro, el presupuesto 

del metro como bien lo recordó el diputado Lobo, había llegado a 17 mil millones de pesos 

anuales y lo bajaron, esta Legislatura, a 15 mil millones de pesos, 2 mil millones de pesos, 

y no me va a dejar mentir la diputada Guadalupe Chavira porque yo me acerqué a ella por 

su cercanía con la gente del Gobierno de la Ciudad, y le dije que estaba yo muy preocupado 

porque no le iba a alcanzar el metro el recurso, y entonces ella me dijo que me iba a 

acompañar con alguna persona de Finanzas para que expusiera yo esa preocupación, y 

me acompañó ciertamente, me llevó con alguna persona de Finanzas, y yo le expuse a esta 

persona la preocupación que teníamos como PRD precisamente de que no iba a alcanzar 

el recurso porque estaba disminuyéndose de 17 mil millones de pesos a 15 mil, y les dije 
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que el problema iba a ser el mantenimiento porque no se podían reducir los salarios, no se 

podían reducir los costos de refacciones, pero que lo que iba a pegar al metro era el 

mantenimiento. Se lo dije yo a la diputada Chavira, y ella me hizo el favor de acompañarme 

personalmente con una de Finanzas para exponerle las cosas. La persona de Finanzas me 

dijo que iban a ver la posibilidad de en el transcurso del año apoyar al metro 

financieramente, y eso fue el tema. 

¿Qué pasa con esta licitación famosa que habla la diputada Guadalupe Chavira? A mí me 

tocó en el 2017 como director hacer el anteproyecto de renovación de Buen tono, este 

famoso que está diciendo el Buen tono y todo lo demás, nosotros lo hicimos, el proyecto, y 

quiero señalar una cosa que tampoco me va a dejar mentir la directora actual del metro. 

Ella siendo exdirectora del metro  nos reunimos varias personas, hay testigos, ella como 

exdirectora y le expuse yo la idea de renovar todo el tema de Buen tono y ella nos ayudó 

con sus asesores,  nos estuvo orientando también para realizar este anteproyecto, y yo dejé 

el anteproyecto, a finales de 2017 ya estaba constituido el anteproyecto y en febrero lo dejé 

yo en el acta de entrega-recepción como anteproyecto, el siguiente director Jorge Jiménez 

Alcaraz tomó el proyecto y lo llevó al Consejo de administración para que lo autorizara y le 

autorizaron 1,950 millones de pesos para ese proyecto, nada más que no alcanza ese 

dinero para el proyecto que se está haciendo, estamos hablando de aproximadamente 3 

mil y tantos millones de pesos que va a costar tres etapas del proyecto.   

Primera etapa, obra civil, que es lo que anunciaron que iba de 80 por ciento de avance, mi 

querido Ricardo Fuentes. No es el proyecto del cableado y los transformadores, son los 

túneles, son los tubos donde van a ir los cables. Esa es la primera etapa del proyecto. 

Yo les quiero decir una cosa, la diputada Chavira se preocupa porque dice que en 2018 no 

se hizo la adjudicación, la licitación porque no alcanzó el dinero. Sí, pero ¿por qué no lo 

hicieron en 2019? Ya se les fue 2020 y no se ha hecho la licitación de este proyecto que el 

anteproyecto fue en 2018. 

Hay que decir las cosas claras y qué bueno que me dan la oportunidad de aclararlo. Hay 

todos los documentos en cada anteproyecto 2018, está la participación de la directora 

actual en ese anteproyecto en 2018. Fíjense qué interesante. 2019 no se hace, 2020 no se 

hace y apenas se está haciendo. Ya está el 80 por ciento del tubo del túnel. 

Hay que decir las cosas claras. Estamos discutiéndolo. Qué bueno que este Congreso se 

está preocupando ahora de eso. Otra cosa sería si lo hubiéramos discutido en el 2019. Es 
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en el Congreso. Yo se los propuse. Cuando hubo un accidente del Metro que se vino el tren 

para atrás, que nunca había ocurrido y chocó, les dije vamos a ver las causas, qué está 

pasando en el Metro, vamos a tener un debate. ¿Ustedes qué dijeron? En contra, en contra. 

Así no se pueden hacer las cosas. 

Por su atención, gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Tiene el uso de la palabra para hechos la diputada Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Sí, efectivamente 

diputadas y diputados, hay un tema que yo sí quisiera dejar claro y éste es el interés. Por 

esa razón se está presentando un punto de acuerdo. 

Al menos yo no tengo ningún interés de ser cómplice de nadie, esa es mi posición y por 

supuesto que si hay que aclarar y hacer las investigaciones que se necesiten y que sean 

necesarias, por eso es que este punto de acuerdo lo estamos aprobando, todos estamos a 

favor de la transparencia, del deslinde de los tramos de responsabilidad que se tengan que 

acreditar, lo que se tenga que acreditar. Aquí no se trata de ocultar absolutamente nada, 

así ha sido también la posición de nuestra Jefa de Gobierno, ella ha dicho que se están 

haciendo las investigaciones respectivas y sobre eso nosotros tendremos también que 

tener los mayores elementos objetivos para determinar qué es lo que está pasando, en 

dónde está enfermo el cuerpo del Metro y tener sobre todo esa ruta de salida, porque la 

pretensión de este punto de acuerdo está motivado sobre todo para poder transparentar, 

para poder conocer y también para dar soluciones. 

Yo reconozco la disposición que han tenido todas y todos los grupos parlamentarios, en su 

momento se hicieron varias reuniones con la Secretaría de Finanzas, la Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto, la diputada Lupita Morales, que acudieron para conocer con 

mayor claridad los alcances del presupuesto que se está destinando para modernizar al 

Sistema Metro. 

Señalar que efectivamente en su momento platicamos el diputado que me antecedió sobre 

el tema del ajuste de los 17 mil millones a 15 mil millones y señalar que una de las 

cuestiones que nosotros en su momento pudimos precisar y tener con mayor alcance la 

información por parte en este caso del área administrativa del Metro como de la Secretaría 

de Finanzas y las proyecciones que ellos nos dieron es que la justificación de esta reducción 

jamás comprometió la operación el Metro, jamás hizo o puso en riesgo la operación del 
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riesgo. Lo que se hizo fue el ajuste de hacer contratos sobre precios reales y al hacer el 

ajuste sobre precios reales o sobreprecios, se hizo esta variación del presupuesto y una de 

las cuestiones que seguramente nos va a arrojar parte de la información que nos van a 

hacer legar tanto técnico financiera como la técnica de operación, va a ser muy importante 

saber en razón de cómo podíamos formular y hacer un planteamiento desde el Congreso 

para que el Metro también pueda optimizar un mejor convenio que tiene con la Comisión 

Federal de Electricidad. 

Entiendo que el Metro está haciendo una importante erogación en la operación con todo el 

sistema eléctrico, hay todo un intento también, se hizo en su momento de modernizar la 

alimentación de energía para el Metro. 

Hay muchas que podemos nosotros el día de hoy, no terminaríamos en analizar y discutir 

lo que necesita el Metro, pero creo que por eso es este debate legislativo y sobre todo tener 

la información técnica para nosotros no estar hablando sobre un falso debate. Me parece 

que dejemos que la información fluya y reitero, yo no tengo ningún interés de ser cómplice 

de nadie, diputadas y diputados, diputado que me antecedió. Yo le invitaría que dejemos 

que la información nos llegue, diputado, y sobre esa base haremos los juicios. Yo he dicho 

que tengamos o se tenga que ser lo más objetivo y parte de ésta es la información que yo 

estoy solicitando. Está usted en su derecho de no estar de acuerdo y yo en mi derecho de 

defender mi posición.  

Entonces esa es parte del debate legislativo, diputado Gaviño.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, muchas gracias, diputada Guadalupe Chavira.  

Proceda la Secretaría a pregunta al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobar la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición 

a discusión.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido si son tan amable, diputadas y 

diputados.  

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
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En consecuencia, les informo que el punto en el numeral 42 ha sido retirado del orden del 

día, al ya haberse sumado a los resolutivos al punto de acuerdo que acabamos de aprobar.  

Solicito a la diputada Secretaria realice las incorporaciones de las diputadas y diputados 

presentes en la sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada Presidenta.  

Diputadas y diputados, si son tan amables quienes deseen manifestarse para su 

incorporación a esta sesión.  

Aboitiz: presente. 

LA C. SECRETARIA.- Queda su incorporación, diputado Aboitiz. Gracias.  

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Quedan las incorporaciones, diputada Presidenta. Atendida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se solicita a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo, presente 

inmediatamente su renuncia al cargo por los graves sucesos del pasado 9 de enero de 

2021, suscrita por los diputados Mauricio Tabe Echartea, Federico Döring Casar y Héctor 

Barrera Marmolejo, integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, se 

concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena a nombre de los proponentes, 

hasta por 3 minutos.  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. Con su permiso. 

             

Vengo a esta tribuna a decir que independientemente de lo que acabamos de aprobar, que 

lo expresamos, que es una solicitud de reportes de información, incluso entrando a un nivel 

de especificidad importante, pues creemos que asunto es tan técnico, que el asunto es tan 

complejo, que el asunto toca tantas aristas de diversas áreas administrativas del propio 

gobierno, que no es suficiente con un reporte que envíe a esta soberanía el área 

correspondiente.  

Creemos que incluso tendríamos que avanzar en la necesidad de construir una comisión 

especial investigadora al interior de este Congreso que pueda solicitarle información, por 



 64 

supuesto integrada por las personas que conocen de este tema por las personas que tienen 

expertiz como es el diputado Gaviño en el mismo.  

Y es que nosotros coincidimos con lo que se dijo en el pasado punto de acuerdo en el 

momento en el que se expuso. No hay hasta el momento un dictamen, no hay hasta el 

momento un resultado de la indagatoria que nos haga suponer que existe un responsable 

claro. Esto que quede perfectamente claro para todo el mundo, sabemos que no hay 

responsables.  

También sabemos que para que avance una indagatoria, es necesario que no haya ningún 

elemento que la obstruya y lamentablemente, dados los antecedentes que hemos visto, la 

actual titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pues no abonaría a que llegue a 

buen puerto esta investigación si sigue ocupando el cargo.  

Recordemos en primera instancia, que en este mismo Congreso, incluso a preguntas del 

diputado Gaviño, ella admitió que no había hecho el nombramiento de la Subdirección 

General de Mantenimiento del Sistema, porque ella iba a ocupar el cargo personalmente, 

pues poniéndose doble cachucha, doble función, y bueno de ahí deviene aparentemente 

gran parte de la problemática.  

Recordemos después que una vez que sucedió este lamentable incidente, a pregunta 

expresa de los medios de comunicación, sobre si ella tenía algún tipo de responsabilidad, 

ella dijo: A ver, yo solo soy la titular, la Directora General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro.  

Compañeras y compañeros en administración pública hay un principio general que todos 

estamos obligados a conocer. Las funciones se delegan, pero las responsabilidades se 

comparten, si falta una lápiz en alguna instancia gubernamental, la responsabilidad escala 

hasta el más alto nivel y si no, la responsabilidad recae sobre la titular de destituir a las 

áreas que no estén funcionando, pero si la titular además de ser Directora General se arroja 

funciones que no le corresponden, necesariamente como lo es la de la Subdirección de 

Mantenimiento pues no abona al caso.  

Por lo tanto creemos que no aporta absolutamente nada su permanencia ahí, cuantimás, 

cuando hay nefastos antecedentes en su desenvolvimiento al frente del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, me refiero a unos cuantos rápidamente: 
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Recordemos el choque de marzo, de abril del año pasado, de 2 vagones donde se destituyó 

y se les echó la culpa a los operadores, pero no hay responsabilidades fincadas hasta el 

momento.  

Recordemos esta persona, esta señora que murió de un infarto cerebral y que a decir de la 

gerencia de la Estación del Metro Tacubaya, estaba en estado de ebriedad y fue 

abandonada en la vía pública.  

Recordemos el desastre con las escaleras eléctricas, las escalinatas eléctricas, que llevó a 

que hubiera avalanchas de personas y decenas de heridos por lo menos 3 estaciones, entre 

ellas también la Estación Tacubaya que le ha ido muy mal en estos 2 años que llevamos 

de gobierno. 

Hay antecedentes, no quisiera entrar a fondo, de que existen peritajes que advirtieron que 

pudiera darse esta situación ahí en Buen tono y sobre todo en este centro de mando número 

1 y que ahora tienen afectadas a 1 millón 300 mil personas usuarias de manera indirecta, 

5.5 millones de usuarios diarios, que le provocaron que perdiera la vida a una persona, a 

esta mujer policía, lamentablemente, y 30 personas heridas, entre ellos algunos bomberos. 

Realmente estamos hablando de la peor catástrofes de la historia moderna de la Ciudad de 

México, de un incidente no provocado por la naturaleza, sino por el… 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado, le voy a pedir que concluya.  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Concluyo en este momento, diputada.  

No provocado por la naturaleza, sino provocado por la negligencia y la incompetencia 

gubernamental.  

Por lo tanto con esto concluyo, estamos haciendo 3 peticiones en este punto de acuerdo:  

1.- Que la actual titular, la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se 

haga a un lado, se retire del cargo presentando su renuncia, en tanto no concluyan estas 

indagatorias por parte de la Fiscalía.  

2.- Que se integre una comisión especial en el Congreso de la Ciudad de México que 

investigue los hechos y acompañe en la indagatoria de la propia Fiscalía.  

3.- Que se invite o que se convoque a comparecer a la actual titular de la Secretaría de 

Movilidad para que también dé cuenta de qué fue lo que sucedió y de cuál es su plan de 

movilidad emergente que hasta el momento, dicho sea de paso, ha sido desastroso.  
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Dicen que hay dos tipos de dolores en el ser humano. El primero es el dolor evitable, el 

dolor evitable viene de la acción humana, y este es parte del dolor evitable; y el inevitable 

que viene de una catástrofe natural. Lamentablemente aquí estamos hablando del primero 

de los dolores humanos y se tienen que deslindar responsabilidades, sin prejuzgar 

proponemos este punto de acuerdo.  

Es cuanto, Presidenta, gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de la proposición presentada por el diputado Jorge Triana Tena, si se considera de 

urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Secretaria. 

Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Ricardo Fuentes, por favor. 

Donají Olivera, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Donají Olivera está en contra. 

¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra para hablar a favor del punto de 

acuerdo? 

Jorge Triana, diputada, por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- El diputado Jorge Triana. 

Muy bien. 
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Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Fuentes. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias. 

Yo creo que la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo ha cumplido su 

responsabilidad asumiendo, ya lo comenté hace rato pero lo vuelvo a decir, en unas 

conferencias que el lunes y martes han sido a la 1 de la tarde y está el seguimiento puntual 

para ir notificando los avances. Eso es en cuanto al primer resolutivo. 

A mí me parece que es muy importante que ella como responsable, como Directora y como 

lo que ha asumido siga al frente y que si en un momento dado hay ya las carpetas de 

investigación abiertas y debe estar ya también la Contraloría revisando cuáles son en su 

caso las responsabilidades; y como fue en el evento que sucedió también en el Metro 

Tacubaya con el choque, pues se definió el peritaje y se estableció que fue un error humano 

y aquí en este caso pues habrá también las resoluciones o las conclusiones.  

Pero me parece que es muy importante que la persona que está a cargo de todo el proyecto 

de mantenimiento y el proyecto que se está haciendo, lo cual los avances, insisto, están en 

el informe de gobierno, de la Jefa de Gobierno, me parece por eso muy importante que sí 

permanezca en el cargo y que cumpla con su responsabilidad. 

En cuanto a la Comisión Especial, pues estamos al final de una legislatura y me parece que 

en la Comisión Especial pues sí hay un personal y diputados, hay dos diputados que tienen, 

con pleno conocimiento de cómo funciona el Metro, lo han hecho, de hecho uno fue ya 

Presidente de una Comisión Especial y después fue Director del Metro. Entonces a lo mejor 

están viendo la posibilidad de que quien encabece la Comisión Especial pueda después 

ocupar la Dirección del Metro, no sé si nos lo quieran establecer como un antecedente como 

ya fue otrora. 

Entonces pues yo creo que no sería procedente, en el caso de la Comisión Especial de la 

vez anterior, que fue el caso de la Línea 12, pues todavía faltaba tiempo para la legislatura. 

En el caso del Secretario de Movilidad yo creo que son funciones distintas, el Metro es un 

órgano descentralizado y tiene funciones muy específicas y aunque también es dentro del 

sistema de movilidad de la Ciudad de México las funciones y las tareas que está haciendo 

el Secretario las ha informado también a la 1 de la tarde lunes y martes y han señalado 

cómo se han ido subsanando las problemáticas. Claro que sustituir de la noche a la mañana 

las Líneas del Metro con tal cantidad de gente que se mueve pues no es sencillo y no 

estamos con una varita mágica que lo pueda resolver y se han ido subsanando y 
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posiblemente pues conforme se vayan incorporando, por eso hizo un plan, él mismo dio el 

comentario de cómo tendrían que ir entrando poco a poco el funcionamiento de los trenes. 

Por eso me parece que yo voy a votar en contra de este punto de acuerdo, porque no me 

parece procedente ninguno de los tres y ya no menciono el cuarto resolutivo porque me 

parece que lo consideran, supongo, subsanado con el punto de acuerdo que aprobamos 

hace unos momentos. 

Es cuanto, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Ricardo Fuentes. 

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Jorge Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. 

Efectivamente la actual Directora General del Metro y también Subdirectora General de 

Mantenimiento del Metro, que ocupa los dos cargos, ha estado dando información, ruedas 

de prensa, acompañando a la Jefa de Gobierno en estas conferencias de la 1 de la tarde, 

eso es correcto, pero pues nadie está cuestionando que no esté haciendo lo que tiene que 

hacer en este momento, vaya, en nuestro punto de acuerdo no se está cuestionando. 

En nuestro punto de acuerdo lo único que ponemos sobre la mesa es que para que una 

indagatoria pueda salir adelante, una indagatoria pueda llevarse con toda libertad, tiene que 

hacerse sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de presión o en este caso sin la 

presencia de la persona que sería juez y parte, dando información en este caso a la 

autoridad y al mismo tiempo deslindándose. 

Esto, insisto, no estaría sucediendo si la Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

no se hubiera arrojado doble función y si no hubiera dicho que ella no es responsable 

porque solamente es la Directora General del Metro. 

Entonces si alguien choca en la calle y le pega a otro carro “oiga, usted le chocó al carro”, 

“no, yo sólo soy el conductor del carro”, pues no. 

Caray, a ver, esa declaración irresponsable está prejuzgando sobre un deslinde de 

responsabilidades sobre su persona, por lo tanto es importante que esta investigación que 

lleva a cabo la Fiscalía, el peritaje oficial que lleva a cabo la Fiscalía se haga sin ningún tipo 

de intromisión y sin ningún tipo de intención de deslindar responsabilidades a nadie, por 

eso es que lo estamos solicitando. 
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No estamos prejuzgando nada, yo creo que está haciendo su trabajo, lo que le toca, faltaba 

más que no lo hiciera, si ya nos regaló un choque de vagones, si ya nos regaló una mujer 

fallecida por infarto cerebral en responsabilidad de las autoridades del Metro, si ya nos 

regaló decenas de heridos por las escalinatas eléctricas que no funcionaban, si ya nos 

regaló este que es el desastre no natural más grande de la historia moderna de la Ciudad 

de México, pues faltaba que no hiciera su trabajo en este momento. 

Creo que no está peleado el que siga haciendo su trabajo pero desde afuera, retirándose 

del cargo y si las indagatorias determinan que no hay una responsabilidad directa de la 

Directora podrá regresar sin ningún problema. 

Con respecto a la Comisión Especial, rápidamente, pues simplemente comentar, yo no sé 

quién les dijo que ya va a terminar esta legislatura, nosotros seguimos siendo diputados 

hasta septiembre de este año, o sea, esto no va a terminar mañana, no estamos en la recta 

final, faltan muchísimos meses todavía, faltan 10 meses para que esto concluya, y pues 

seguramente la indagatoria, quiero pensar, el peritaje de la Fiscalía vendrá mucho antes, 

quiero pensar que vendrá en las próximas semanas; y durante las próximas semanas 

tranquilamente podría configurarse una Comisión Especial que acompañe estos trabajos y 

que estos detalles técnicos que vimos ya en el punto de acuerdo anterior, que incluso se 

debatieron, pues se puedan dirimir al interior de una Comisión Especial para que no 

estemos tratándolos aquí en la Permanente o peor aún cuando inicie nuestro periodo 

ordinario de sesiones. 

Por último, yo creo que sí es indispensable una comparecencia del Titular de la Secretaría 

de Movilidad porque no es cualquier cosa. De por sí el transporte público y la movilidad de 

nuestra ciudad, concluyo en este momento, Presidenta, la movilidad es un foco de infección 

de COVID en este momento en nuestra entidad y si a eso aunamos que se va a transportar 

a la gente en camionetas, en autobuses, hacinados, incluso en patrullas, pues se va a 

multiplicar el riesgo de contagio. Entonces creemos que es importante la comparecencia 

para que se nos explique este plan emergente de movilidad en la ciudad. 

Gracias, Presidenta, es cuánto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Triana. 

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra la diputada Donají Olivera Reyes. 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Gracias, diputada. 
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Con su venia, diputada Presidenta. 

Definitivamente hasta los ejemplos que aquí ya anteriormente se pusieron en la mesa son 

de verdad totalmente fuera de lugar y hasta absurdos. 

En este punto de acuerdo definitivamente no es que a MORENA no le interese, nos interesa, 

por eso es que nos preocupa y además nos ocupa, en virtud de que este Sistema de 

Transporte Colectivo Metro es un medio de transporte que brinda servicios a millones de 

ciudadanas y de ciudadanos en esta gran metrópoli, y que por cierto acaba ya de cumplir 

52 años de servicio y justo esta administración a cargo de la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, ya de manera íntegra y de manera transparente y además no nada más se 

está ocupando de una manita de gato como en la administración anterior se les daba a las 

Estaciones del Metro, una manita de gato, sino hay de manera seria, con especialistas, un 

diagnóstico y en este diagnóstico se está trabajando. 

No es fácil tener un Sistema de Transporte Colectivo Metro, que ya en sus diferentes 

entrevistas el diputado Gaviño dijo que es un Sistema de Transporte Colectivo seguro, el 

Sistema de Transporte Metro no es en comparación –él lo dijo en diferentes entrevistas- no 

es como en otros países, sino es un Sistema de Transporte seguro para esta ciudad.  

Los hechos que materializan el punto de acuerdo del diputado Triana se basan en el 

lamentable suceso ocurrido el pasado 9 de enero en la subestación del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, ubicado en la calle Delicias número 67 en la alcaldía 

Cuauhtémoc.  

Este acontecimiento dieron cuenta los diversos medios de comunicación, así como también 

ya se ha atendido de manera permanente y han informado los titulares de las diferentes 

áreas que corresponden, todos los días se han dado avances y se ha dado información de 

manera constante, de manera transparente todos los días. 

Debería el diputado Triana estar muy al pendiente de todos los avances que se han dado 

a través de las conferencias de prensa. 

En el incidente, por desgracia obviamente, se perdió la vida. Mis más sentidas condolencias 

a la familia Cornejo.  

Para deslindar responsabilidades sobre el incendio, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 21 de nuestra Carta Magna, en relación al artículo 44 numeral 2 de la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, la investigación de los delitos corresponde al ministerio 

público y a las policías investigadoras.  

No sé por qué el diputado Triana insiste en que se forme una comisión especial. Diputado 

Triana, nosotros no somos el poder que se debe de enfocar a las investigaciones. 

Por lo que hace a solicitar la renuncia de la titular del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, Florencia Serranía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, diputado Triana, a la única que le corresponde esto es a 

la titular de la Jefatura de Gobierno, no a los diputados. 

Aunado a lo anterior, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

refiere que: Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no es de manera de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 

parlamentarios. 

Diputado, no es el sentimiento de todo el Congreso lo que usted está poniendo en este 

punto de acuerdo.  

Afortunadamente en el punto de acuerdo de urgente y obvia que se acaba de votar, 

diputado, ahí se unieron otras fracciones parlamentarias y otras voces. Por lo tanto, ese es 

el sentimiento, hay que trabajar en beneficio de la ciudadanía y el beneficio es que este 

Sistema Colectivo Metro ya tenga al cien por ciento y muy pronto se ponga a trabajar para 

hacer llegar a sus destinos, a sus trabajos a la ciudadanía de esta Ciudad de México.  

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Donaji.  

Permítanme un momento. Vi que levantó la mano el diputado Jorge Gaviño, posteriormente 

el diputado Triana, después la diputada Guadalupe, también la levantó el diputado Fuentes 

y el diputado Pablo Montes de Oca. 

Antes de darles el uso de la palabra para que me digan en qué sentido es su intervención 

que piden, le pregunto al diputado Gaviño con qué objetivo pide la palabra, diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Me aludieron, pero yo preferiría hablar para 

hechos, si me lo permite.  
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LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Diputado Jorge Triana: ¿Con qué objetivo pide el uso de 

la palabra? 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Para responder por alusiones personales, 

diputada, por favor.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Entonces voy 

apuntando, permítanme un momentito, es el diputado Triana por alusiones personales, 

después pidió la diputada Guadalupe Chavira para hechos, después tendría el uso de la 

palabra el diputado Fuentes para rectificación de hechos, el diputado Montes de Oca 

también para rectificación de hechos, y el diputado Jorge Gaviño para rectificación de 

hechos. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Diputada Presidenta, en el 

mismo sentido. 

LA C. PRESIDENTA.- Rectificación de hechos. 

Tiene el uso de la palabra para alusiones personales, el diputado Jorge Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Por supuesto que la facultad monopólica de la 

investigación ministerial la tiene por mandato constitucional el ministerio público, esto creo 

que no está a debate, por eso es que la indagatoria la tiene que llevar a cabo la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, esto está perfectamente claro. Pero nosotros 

tenemos facultad de fiscalización y facultad de investigación, está debidamente consagrada 

tanto en la Constitución Política de la Ciudad de México, también en nuestro propio 

Reglamento, hay antecedentes muchísimos de ellos de comisiones investigadoras, y voy a 

poner un ejemplo, además del que ya tuvo que ver con el metro  y que ya referían 

anteriormente, el lamentable suceso del News Divine que se dio hace ya varios años, en 

ese momento un servidor era diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

presidí la comisión investigadora del News Divine; existen antecedentes. Lo que resuelva 

esta comisión investigadora tiene fuerza de ley, no, lo que resuelve una comisión 

investigadora del Congreso es materia de expediente, de integración del expediente o de 

la carpeta de investigación, tampoco, simplemente se acompaña para que nuestra facultad 

de investigación se pueda llevar a cabo. 

Me llama mucho la atención que MORENA se oponga a la creación de una comisión 

investigadora, cuando desde que tengo uso  de razón existen comisiones investigadoras 

propuestas por MORENA, la de Construcciones Prácticas de los hijos Marta Sahagún en la 
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Cámara de Diputados, la de Ayotzinapa, la comisión para Odebrecht, todas esas fueron 

propuestas de investigación de MORENA; se erigieron en ministerio público, no, 

simplemente acompañaron la investigación y por supuesto que estamos en nuestro derecho  

y en nuestra facultad de llevarlo a cabo. 

Nadie está prejuzgando nada y nadie ha dicho aquí que no ha llevado a cabo sus funciones 

la actual titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, al contrario, creo que está dando 

la información hasta donde se le ha solicitado, insisto, dados los antecedentes, solo faltaba 

que también incumpliera con sus funciones en este momento. Lo que se está pidiendo es 

que para que haya una investigación, para que haya un peritaje adecuado, pueda 

desligarse del cargo temporalmente, tal vez mientras ésta concluye y se lleve a cuesta las 

decisiones finales que nosotros es lo que estamos buscando, el deslinde de 

responsabilidades. 

Es que ese es el mismo problema, miren, aquí se habló que antes nada más se le daba 

una manita de gato y ahora se le está metiendo mucho dinero. A ver, estudios técnicos, el 

diputado Gaviño no me dejará mentir, dicen que nuestros sistema de transporte colectivo 

metro en la Ciudad de México que por años fue orgullo del país y de la ciudad, a nivel 

internacional, tiene un atraso tecnológico de 50 años por el abandono gubernamental, no 

de esta administración, de las administraciones anteriores también; que por cierto, por lo 

menos los últimos 20 años han estado encabezadas por personas cercanas al actual 

Presidente de la República. 

Entonces, aquí no vale culpar a administraciones anteriores por más que se trata deslindar 

de la última, es el mismo grupo, las mismas personas se han clonado, no se ha construido 

un metro de Metro, excepto la línea 12, línea que por supuesto está plagada de corrupción, 

que no ha embonado ni siquiera las ruedas de los vagones con los rieles, entonces este es 

un problema muy complejo, este es un problema que nos rebasa a los diputados, pero 

insisto, es indispensable armar una comisión técnica  donde se pueda recoger esta 

información para que no se tenga que desahogar todo aquí en el pleno y sean las personas 

interesadas y las que conocen los que lo puedan llevar a cabo. 

Entonces por supuesto que no buscamos erigirnos en ministerio público. Una comisión 

investigadora con todas las de la ley, que tenemos todo nuestro derecho de llevar a cabo. 

Ya sé que éste no es el sentido de todos, yo no creo en las unanimidades, yo creo en la 

pluralidad. Hay quien cree en el avasallamiento, en las unanimidades, en que haya una sola 
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voz. No, yo sé que no es el sentir de todos. Precisamente por eso se está poniendo a 

consideración este punto para que decidan los legisladores. 

Aquí no hay unanimidades. ¿En qué las unanimidades?  Puede irse a otro lado porque aquí 

es una casa de la democracia, no es un lugar donde vengamos aquí a aplastarnos uno al 

otro, aquí se debate y se vota y asumimos los resultados de las votaciones como es debido. 

Entonces, que quede perfectamente claro, no estamos prejuzgando, estamos pidiendo tres 

asuntos muy concretos que creo que es de interés de todos y en uso pleno de nuestras 

facultades legislativas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Triana.  

Tiene el uso de la palabra para hechos la diputada Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Mire, los diputados que 

han traído a colación este punto de acuerdo me parece que sí ya estamos en campaña, 

con toda honestidad.  

Yo creo que si vamos a ir buscando quiénes tienen más temas donde no han dado también 

posibilidades de avance, de comisiones de investigación, me parece que sí es un tema que 

tendremos que esperar a las conclusiones, diputado Triana. 

Yo soy muy militante del parlamentarismo, es una de nuestras funciones. Como 

legisladores no podemos renunciar a nuestra capacidad de formular comisiones que fueran 

necesarias para la parte de la coadyuvancia y la transparencia del ejercicio del poder 

público y eso fue muy claro. En mi intervención pasada yo dije que tendríamos que esperar 

al resultado de las investigaciones que está ya en curso por parte de la Fiscalía, el informe 

técnico financiero y el informe técnico que tendrán que darnos las autoridades respectivas. 

Creo que en abono a fortalecer el ejercicio democrático de la responsabilidad e 

irrenunciable y republicana que tiene este poder legislativo es esperar a que nos informen 

el tener todos los datos necesarios y derivar de todo esto como parte de nuestro ejercicio y 

nuestro debate parlamentario, analizar cuál es el camino más conveniente para que 

nosotros como Congreso determinemos qué es lo urgente, porque seguramente hay temas 

que incluso nos rebasa. 

En el tema del presupuesto se tendría que ver alguna variación o ajuste presupuestal para 

mejorar la operación, tendríamos que también derivar en ese análisis. 
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Sí soy proclive a que se pudiera analizar la conveniencia si existe o no materia para poder 

formular una comisión de investigación. 

He de decirle que yo propuse una comisión de investigación cuando fui diputada en la 

pasada Legislatura cuando fue el tema de los hechos tan lamentables en San Juan 

Ixtayopan y fui porque era diputada de ese Distrito y sigo siendo diputada de ese Distrito y 

se formuló una comisión de investigación, la presidió en ese entonces el diputado Julio 

César Moreno, y nos ayudó a darnos más información, a tener más elementos objetivos 

para hacer el deslinde necesario de responsabilidades.  

Me parece que nos estamos adelantando y algo que ha provocado y seguramente, usted 

entenderá, usted defiende su camiseta, nosotros defendemos la nuestra, es nuestra 

posición, nosotros somos parte del partido mayoritario y el que gobierna hoy la ciudad, en 

su momento ustedes lo han hecho, cuando pasó un evento tan lamentable como el de la 

guardería ABC, por citar un ejemplo, hay muchos otros más, pero nosotros creemos que 

su propuesta ha sido un tanto provocativa, un poco irnos al extremo ya desde ahorita de 

determinar o solicitar renuncias, me parece que estamos obviamente haciendo uso, cada 

quien hace uso de los temas que según su agenda conviene. 

En este caso nosotros estamos siendo congruentes, y yo he señalado, no estoy en la 

posición de ser cómplice de nadie, simplemente dejemos que las cosas se agoten, hay un 

curso ya de investigación. Inmediatamente se acordó por parte de la Jefa de Gobierno que 

se abrieran la carpetas de investigación. Esperemos a los resultados y también a la 

información que se está solicitando, diputado Triana. 

Yo decir que el sentido de mi voto va a ser en contra, porque acabamos de aprobar ya uno 

donde se está solicitando información, pero no cancelemos nada. Yo creo que nosotros 

estamos obligados a escuchar, con información objetiva y técnica, por parte de las 

autoridades, esa es nuestra función y yo creo que eso es parte de nuestro ejercicio de ser 

corresponsables en las tareas y en la vida diaria de esta ciudad. 

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Guadalupe Chavira. 

Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Fuentes.  

EL C.  DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias. 



 76 

Yo solamente quiero rectificar el hecho de que no faltan diez meses para que termine la 

Legislatura, la siguiente Legislatura entra el 1° de septiembre, falta 7 meses y medio. 

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Fuentes.  

Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Pablo Montes de Oca. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Para el grupo parlamentario 

de Acción Nacional es inminente la renuncia de la Directora del Metro. ¿Por qué es 

inminente su renuncia? Porque ella manifestó ante este Congreso que ella estaba llevando 

a cabo las funciones de la Subdirección de Mantenimiento del Metro. 

No estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Donaji. Con todo respeto, nosotros somos 

representantes populares, representamos y somos la voz de los ciudadanos de la capital y 

de la Ciudad de México. Preguntémosles ahorita a los ciudadanos de la Ciudad de México 

que no tienen transporte público si quieren la renuncia de la Directora del Metro.  

Los ciudadanos de la capital pagamos impuestos, pagamos para tener un servicio eficiente 

y que se dé mantenimiento al Metro, y no para darle recursos a un equipo de béisbol del 

hermano del Presidente de la República. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Montes de Oca. 

Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidenta.  

Con respecto a la comisión especial, esta Comisión Permanente podría perfectamente bien 

abocarse al estudio de lo que está ocurriendo y, a mi juicio, esto sería lo más adecuado, 

que pudiéramos estar analizando los informes que nos manden, los comentarios que van 

haciendo los medios de comunicación, las comparecencias que pudiéramos hacer aquí en 

la Permanente con algunos servidores públicos, entonces estaríamos cumpliendo nuestra 

obligación constitucional.  

Nos vamos a reunir para aprobar, van a verlo ustedes, que ya se abrió un bache y que por 

favor lo tape el alcalde, la mayoría lo va a aprobar por unanimidad, y estos temas los quieren 

relegar y silenciar.  
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Entonces, nosotros nos vamos a abstener de votar a favor o en contra de este punto 

precisamente porque esta Comisión Permanente debería estar haciendo las funciones de 

la comisión especial. 

En lo que respecta a la renuncia, yo considero, desde el punto de vista legal, que 

efectivamente es una facultad de la Jefa de Gobierno nombrar y remover libremente a sus 

colaboradores. Así como no podría la Jefa de Gobierno asumir el cargo de directora del 

Metro, tampoco puede, a mi juicio, la directora del Metro asumir las facultades de 

subdirectora general de mantenimiento. Cada quien tiene una responsabilidad jurídica.  

Además hay que decir que estos cargos del Metro deben ser autorizados por el Comité de 

Administración, el Comité de Administración es el último que aprueba o denega la 

posibilidad de una renuncia de un servidor público de ese nivel.  

Aquí a veces se quieren lavar la cara con las administraciones pasadas. Ya me lo decían, 

van a echar la culpa a la administración anterior, pero ya se les acabó el tiempo.  

Miren, cuando uno asume un cargo asume la responsabilidad desde el primer día, para eso 

nos protestan, para eso se protesta el cargo. Aquí ya no es el tema de las pasadas, ya 

llevan casi la mitad de lo que van a estar en el gobierno, entonces hay que ponerse a 

trabajar y ya olvidarse del pasado, se convierte en estatua de sal. Se asume el cargo desde 

el primer día.  

Se habla aquí que se dio manita de gato en la administración pasada. 

85 trenes renovados, 85 trenes de tracción frenado, motores nuevos, frenos nuevos, todo 

el sistema de puertas nuevos de 85 trenes, nunca se había hecho ese trabajo. Gracias a 

eso está funcionando ahorita el metro donde está funcionando. 10 trenes nuevos de la línea 

1; ya los trenes se estaban quedando momento, 10 trenes nuevos están funcionando los 

10 trenes nuevos, sistema tetra, sin ese sistema ahorita no estaría operando ni la 4 ni la 5 

ni la 6 porque no tienen todos los sistemas de seguridad. Seguro el metro, sí, es muy seguro 

el metro, tan seguro que en mi administración dos años 7 meses no hubo un solo muerto 

por culpa del sistema, uno solo, solamente ha habido 3 accidentes graves en la historia del 

metro en 52 años, el de 1975 un choque de trenes, en el 2015 un choque de trenes y en el 

2020 un choque de trenes, en los dos últimos un muerto en cada uno. Las escaleras 

eléctricas, se echaron la culpa al mantenimiento de las escaleras eléctricas cuando hubo 

accidente, cuando el problema fue de dosificación, ya por los peritos inclusive dictaminado. 
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Entonces, señoras y señores, sí es el metro seguro, cada quien debe asumir su 

responsabilidad. Nunca antes en la historia del metro ha pasado lo que está pasando 

ahorita, sin funcionar la línea 1, 2 y 3, esas tres juntas es el 50 por ciento de los pasajeros 

del sistema. Nunca antes había pasado. 

A mí me tocó una época muy difícil, no funcionaban 16 estaciones, 11 de la línea 12, 5 de 

la línea A, entregamos todas funcionando. Hay que asumir la responsabilidad con claridad 

y con valentía, no pasa nada, pero hay que decir las cosas claras. 

Gracias por su atención. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado Jorge Gaviño. 

Tiene la palabra para hechos el diputado Castillo. 

EL C.  DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muchas gracias, Presidenta. 

Me parece que hay dos formas de cómo diputadas y diputados de abordar las problemáticas 

de la ciudad, que la ciudad presenta: una, es asumir de manera responsable las 

contingencias de la ciudad. ¿A qué me refiero? Como lo hicimos hace un momento en el 

cual acabamos de aprobar la solicitud de información al Gobierno de la Ciudad de México 

sobre los hechos que sucedieron sobre este accidente. Asimismo está la investigación por 

parte de la Fiscalía de la ciudad. Eso me parece responsable hacernos llegar de la 

información y con base en esa información tomar decisiones como diputadas y diputados, 

tomar decisiones como representantes de las personas habitantes de esta ciudad. 

Hay otra forma de asumir, de ver las coyunturas y es la forma de golpeteo político y es la 

forma de la estrategia electoral en un año electoral. Y en esa ruta es en la cual se presenta 

este punto de acuerdo, este segundo punto de acuerdo. 

Siempre se nos critica, la oposición nos critica a la mayoría del grupo parlamentario de 

MORENA que no aceptamos sus puntos de acuerdo, que no aceptamos sus aportaciones. 

Aquí hay un ejemplo el día de hoy, todas las aportaciones que hizo la oposición en el punto 

de acuerdo anterior las aceptó este grupo mayoritario, estamos asumiendo con 

responsabilidad el momento histórico que estamos viviendo y la coyuntura que está 

viviendo la ciudad. Pero no vamos a ser ingenuos y no vamos a votar a favor de un punto 

de acuerdo que lo que busca es un golpeteo político electoral para la ciudad. 
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Ya en las participaciones nos damos cuenta de ello, qué tiene que ver un equipo de beisbol 

con la ciudad, con un presupuesto que no es de la ciudad, es la estrategia política del 

golpeteo. 

Entonces, como mayoría responsable no vamos a permitir que se utilice a un poder de la 

ciudad, al Poder Legislativo, para querer golpetear políticamente a otro poder de la ciudad. 

Por eso el grupo parlamentario de MORENA, la mayoría de MORENA vamos a ser 

responsables y vamos a votar en contra de ese punto de ese punto de acuerdo, porque ya 

votamos a favor de solicitar información al Gobierno de la Ciudad con respecto a los hechos 

que están sucediendo con el Metro, y con base en eso cuando tengamos el resolutivo de 

la investigación, cuando tengamos la información ya tendremos que tomar otro tipo de 

consideraciones como diputadas y diputados responsables de la ciudad. 

Es cuánto, compañera Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Castillo.  

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, diputadas y diputados, si son tan 

amables. 

Fuentes. 

Martha Ávila, en contra 

Rubio Aldarán, en contra 

Carlos Castillo. 

LA C. SECRETARIA.- Presidenta, ya que hay votos en contra, se solicita su autorización 

para recoger votación nominal. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta 1 minuto con la finalidad de 

recoger la votación nominal si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 



 80 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Aboitiz: en contra. 

Víctor Hugo Lobo: en abstención. 

Alessandra Rojo de la Vega: en contra. 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 
 
Lista de Votación Fecha y Hora: 13/01/2021 11:53:09 

 
 
41.1- POR EL QUE SE SOLICITA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO) PRESENTE INMEDIATAMENTE SU RENUNCIA AL CARGO, POR LOS GRAVES SUCESOS DEL 
PASADO 9 DE ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOSRNMAURICIO TABE ECHARTEA, FEDERICO 
DÖRING CASAR Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DELRNGRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

A Favor: 4 En Contra: 10 Abstención: 1 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO MORENA EN CONTRA 

CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA GUADALUPE MORENA EN CONTRA 

FUENTES GÓMEZ JESÚS RICARDO MORENA EN CONTRA 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD ABSTENCIÓN 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO PAN A FAVOR 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI -- 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT EN CONTRA 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA EN CONTRA 
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Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 12 votos 

en contra y 2 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. En consecuencia se desecha 

la proposición. Hágase del conocimiento del diputado promovente.  

Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Antes de proceder al siguiente punto 

del orden del día, quisiera hacer una moción de orden. 

Por una falta de atención de mi parte, en el debate anterior di el uso de la palabra de manera 

incorrecta en algunas ocasiones para hechos. Voy a leer el artículo 148 para que nos 

sujetemos a él y no se intervenga en muchas ocasiones cuando no es correctamente. 

Aunque me di cuenta que estaba yo cometiendo este error, como ya había dado el uso de 

la palabra preferí respetarlo, pero sí quiero hacer lectura del 148 para que no vuelva a pasar 

lo que ha sucedido. 

Artículo 148.- La moción para rectificar hechos procede cuando una o un diputado que no 

esté inscrito en la lista de oradores (se entiende que estamos hablando de los oradores en 

pro o en contra) solicita el uso de la palabra para aclarar, corregir o ampliar información 

expuesta en tribuna por una u otro diputado que haya participado en la discusión, es decir 

cuando hayan participado en pro o en contra. Cuando la o el presidente lo autorice, la o el 

diputado solicitante podrá hacer uso de la palabra al término de la lista de las y los oradores. 

La o el diputado que rectifique hechos lo hará por una sola ocasión en el tema que se 

discuta.  

Entonces quiero decirlo porque en muchas ocasiones, ante estas equivocaciones u 

omisiones de parte de la Mesa Directiva, concretamente en mi caso de la Presidencia, se 

toma como que ya se permitió una vez y que se siga permitiendo. Por eso hago la 

rectificación y por eso hago la lectura del artículo para que se tome en cuenta y así se 

dirigirá en los siguientes debates. No quisiera yo que se hiciera una costumbre un error de 

mi parte en la discusión que se llevó a cabo en este momento. 

Entonces vamos a continuar con nuestro orden del día.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- De acuerdo, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Martha Ávila. 
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal y de las entidades federativas 

de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, relativo al ensayo clínico a nivel mundial 

Mosaico, se concede el uso de la palabra a la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Con su venia.         

Por economía parlamentaria solicito que el presente punto de acuerdo se inserte de manera 

íntegra en el Diario de los Debates.  

El 2020 sin duda nos dejó grandes enseñanzas, una de las más significativas fue valorar y 

preservar el derecho a la salud. 

En medio de la actual pandemia por la COVID-19 surgió también una esperanza que por 

primera vez en más de diez años abre la posibilidad a prevenir la transmisión del Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) causante del SIDA. Me refiero al prototipo de vacuna 

contra el virus que llegó a su última fase de ensayos, es decir la fase 3.  

Mosaico es el ensayo clínico mundial que tiene como objetivo probar esta vacuna. Nuestro 

país, junto con otros como Argentina, Brasil, Italia, Perú, Polonia, España y Estados Unidos, 

participará en este estudio experimental. Este ensayo inscribirá a hombres cisgénero y/o 

personas transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres cisgénero y/o personas 

transgénero, no está aprobada para uso ni venta general, por lo que sólo se suministrará a 

los participantes inscritos en el referido ensayo. 

En el caso de México la participación será a través del Instituto de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”, además de estar contemplado el Gobierno de la Ciudad, así 

como los estados de Jalisco y Yucatán, con únicamente 150 participantes, quienes deberán 

someterse a una vigilancia de por lo menos 12 meses, acudir alrededor de 14 veces a los 

hospitales o clínicas donde se hayan inscrito, además de recibir educación sexual de 

manera permanente. 

Debido a ello, el presente punto de acuerdo exhorta a las autoridades sanitarias del 

Gobierno Federal, así como de los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, a 

que garanticen la protección de los derechos humanos, la seguridad y bienestar de las 

personas sujetas que participan en el ensayo Mosaico, de acuerdo con los principios que 
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se establecen en la Declaración de Helsinki relativos a la dignidad, integridad, 

autodeterminación, intimidad y confidencialidad de la información. 

De igual forma se busca que las mismas autoridades sanitarias, en coadyuvancia con la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y órganos constitucionales autónomos de 

protección de derechos humanos de dichas entidades, así como del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación y organismos descentralizados para prevenir y eliminar la 

discriminación locales, diseñen e implementen campañas masivas que ayuden a eliminar 

estigmas y prácticas discriminatorias sin importar su estado serológico, en el marco del 

ensayo clínico referido.  

Aportemos así también al cumplimiento de la Agenda 2030, que busca en su meta 3.3 poner 

fin a pandemias como el SIDA, que históricamente ha cobrado la vida de más de 32.7 

millones de personas y 38 millones de personas viven con el virus, que por primera vez hay 

un camino claro para lograrlo.  

Avanzar en el camino a la preservación de la salud de todas y todos requiere que no haya 

lugar para estigmas ni discriminación, solo así construimos una sociedad más empática e 

incluyente. 

Muchas gracias.  

Cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra?  

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobar la proposición de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución relativo 

a la participación política de la comunidad LGBT+ en el proceso electoral 2020-2021 de la 

Ciudad de México, se concede el uso de la palabra a la diputada Alessandra Rojo de la 

Vega Píccolo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

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

Presidenta. 

Muy buenos días a mis compañeras y compañeros diputados y a todas las personas que 

nos escuchan desde medios digitales.         
Pido su apoyo a este punto de acuerdo que estoy segura que contará con su voto a favor 

porque en él se representa la esencia misma de la Ciudad de México, su multiculturalidad 

y la diversidad de sus habitantes. Hoy me toca dar voz a miles de mujeres y hombres que 

integran la comunidad LGBT+ que piden el reconocimiento de sus derechos político-

electorales, puesta esta es una de las más grandes y terribles exclusiones que padecen al 

no tener garantizado el acceso real a los cargos de elección popular. 

Si bien durante esta I Legislatura se han realizado diversos esfuerzos para mejorar las 

condiciones para que las personas de la comunidad LGBT+ puedan abrirse camino, aún 

faltan muchas cosas por hacer y una de ellas, quizá la más importante es otorgarles 
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facilidades para acceder a los espacios públicos de toma de decisiones, así como a la 

representación política. Este es un gran pendiente para la consolidación democrática de 

nuestra ciudad. Discursos han ido y venido, pero lo cierto es que los integrante de esta 

importante comunidad siguen siendo altamente discriminados y excluidos.  

Afortunadamente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el pasado día 9 de 

diciembre del 2020 los lineamientos  para la postulación de diputaciones, alcaldías y 

concejalías en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, en ellos se establece que los 

partidos políticos procurarán incluir en la lista a para la elección de diputaciones 

plurinominales una candidata perteneciente a personas de la diversidad sexual y en la lista 

para diputaciones por mayoría relativa la postulación de esas candidaturas será obligatoria 

al menos con una fórmula. 

Lo anterior deja clara la intención de la autoridad electoral por impulsar la participación 

política de distintos grupos sociales, entre ellos los de la diversidad sexual, lo cual 

celebramos y acompañamos. 

Sin embargo, estoy cierta de que todos los partidos políticos deben hacer un mayor 

esfuerzo por seguir desarrollando acciones para acabar con el rezago en el que se 

encuentran en materia electoral y de participación política. De tal suerte que no solo 

incluyan una fórmula para la elección de diputaciones, sino que incluyan todas aquellas que 

sean necesarias para que los grupos de la diversidad sexual estén debidamente 

representados en el Congreso de la Ciudad de México. Con ello no solo se estará realizando 

acciones afirmativas para los miembros de la comunidad LGBT+, sino que se le estará 

dando oportunidad en los hechos de participar en la toma de decisiones de la capital del 

país. 

Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo: 

Único.- El honorable Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Instituto 

Electoral de la Ciudad de México para que más allá de lo establecido en los lineamientos 

para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario 

2020-2021, haga un atento y respetuoso llamado a los partidos políticos nacionales y 

locales que se encuentran participando en el proceso electoral 2020-2021 para que incluyan 

en sus candidaturas al cargo de elección popular a las fórmulas de personas de la 

diversidad sexual que sean necesarias para garantizar su debida representación en el 

Congreso de la Ciudad de México. 
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Es cuánto, gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

diputada Alessandra Rojo de la Vega. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, diputadas y diputados, si son tan 

amables. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, licenciado. Omar García Harfuch y a la titular de la Alcaldía la Magdalena 

Contreras, Patricia Ortiz Couturier, para que en el ámbito de sus atribuciones celebren a la brevedad 

un convenio de colaboración en el que se incluya dotar de mayores elementos de policía de 

proximidad a la demarcación con la finalidad de disminuir el índice delictivo, suscrita por la diputada 

Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por 

esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta a diversas autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones publiquen 

de manera correcta y actualizada información relacionada con el registro de personas 

desaparecidas o extraviadas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Gabriela 

Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se concede 

el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, a nombre de la proponente, hasta por 

3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Con su permiso, diputada Presidenta.   
Hago uso de la palabra para presentar este punto de acuerdo a nombre de mi compañera 

la diputada María Gabriela Salido Magos, tendiente a buscar una mayor protección para las 

niñas y para los niños. 

El pasado mes de octubre la Secretaría de Gobernación hizo públicas las cifras 

relacionadas con personas desaparecidas en México, reportó 77 mil 171 personas 

desaparecidas con corte al mes de septiembre del año pasado.  

En lo que va de la actual administración han desaparecido 13 mil 821 personas, de las 

cuales 4 mil 960 se han registrado en el año 2020. 

Ahora bien, para el caso particular de la Ciudad de México la ciudadanía ha hecho del 

conocimiento que al intentar buscar la cifra exacta de personas reportadas como 

extraviadas y desaparecidas en los sitios web oficiales de esta entidad, se encuentra ante 

la falta de actualización de estos datos. 

Un ejemplo es el de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el intentar 

consultar en el apartado de personas extraviadas y ausentes, se redirecciona 

automáticamente y aparece una leyenda que dice página no encontrada. 

En la página de la Comisión de Búsqueda de Personas a nivel local, en algunos apartados 

se aprecia que la actualización en algunas alcaldías es del año 2018, situación que no 

permite comunicar a la ciudadanía adecuadamente los avances y cifras. 

Se destaca el caso específico de que la colonia Tlaxpana en la alcaldía Miguel Hidalgo, en 

la que vecinas y vecinos del lugar manifestaron denunciaron oportunamente la desaparición 

de niñas, niños y mujeres, señalando notable aumento en el último trimestre del año 

anterior, por lo que al corroborar los datos expuestos con la síntesis que otorga el Registro 

de la Comisión de Búsqueda nacional, existe discrepancia. 
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Así, el registro segregado colonia por colonia arroja solamente una persona desaparecida 

en esta colonia durante el periodo que se indica, datos que discrepan con las carpetas de 

investigación de la Fiscalía, específicamente la Fiscalía Especializada, en la búsqueda, 

localización e investigación de personas desaparecidas y de la denominada Alerta Amber. 

Por lo anterior, es que nos encontramos ante la necesidad de que las distintas 

dependencias y comisiones locales y federales actualicen y crucen sus datos, a efecto de 

que se garantice el principio de máxima publicidad que consiste en que toda la información 

en posesión de los sujetos obligados, sería pública, completa, oportuna y accesible, sujeta 

a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 

estrictamente necesarias en una sociedad democrática.  

Esta situación imposibilita que se dé cabal cumplimiento del artículo 7 de nuestra 

Constitución Política de la Ciudad de México en su apartado D, la cual reconoce el derecho 

que tiene toda persona al libre acceso a la información (ininteligible) a efecto de que las 

autoridades competentes actualicen sus respectivos sitios en el cual las y los habitantes del 

país pueden revisar la información correcta y actualizada de los casos que se hayan tenido 

en un lapso determinado, así como los programas y servicios que se ofrecen para darles 

seguimiento a las situaciones de extravío, ausencia y desaparición de personas.  

También es preciso señalar que este punto de acuerdo fue modificado tomando en cuenta 

las observaciones de diversas diputadas y diputados y queda como sigue.  

Punto de acuerdo: 

Único.- Esta soberanía exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, de la Comisión de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México, así como la Comisión Nacional de Búsqueda, para que 

respectivamente y en el ámbito de sus atribuciones, actualicen la información y datos 

relacionados con el registro de personas desaparecidas o extraviadas de la Ciudad de 

México.  

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Triana.  

Se informa a la Comisión Permanente que se recibió en tiempo y forma la sustitución del 

documento relativo al presente punto de acuerdo, toda vez que se realizó la modificación a 
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los puntos resolutivos, tal como lo ha mencionado el diputado Jorge Triana en su 

intervención.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerados de urgente y obvia resolución, la proposición presentada por la 

diputada Gabriela Salido Magos.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de considerar de urgente 

y obvia resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido si son tan amable, diputadas y 

diputados.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición 

a discusión.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la Comisión Permanente solicita acciones al Congreso de la Unión para no desaparecer 

al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, INAI, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, ambos órganos 

autónomos constitucionales, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo 
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Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta 

por 3 minutos. 

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Muy buen día, compañeras, compañeros y a quienes nos siguen por las diferentes 

plataformas digitales.          

Hoy hago un respetuoso llamado y hago por supuesto un llamado a la conciencia de mis 

compañeras y compañeros legisladores, para que tomemos conciencia del papel que 

tenemos en este primer Congreso de la Ciudad de México.  

Finalmente formamos parte del Constituyente Permanente y todas las modificaciones 

posibles que vayan a llevar a nuestra Constitución Política tendrán que pasar por primera 

vez pro este Congreso, y como lo hemos venido diciendo muchas veces, después de 500 

años de fundada esta ciudad, por primera vez este Congreso tiene esa gran posibilidad de 

influir en nuestra Constitución.  

Por eso considero oportuno, prudente y muy necesario, que esta Comisión Permanente 

haga un llamado por supuesto al Congreso de la Unión para que alertemos y sepan de 

antemano la posición de las y los representantes de esta ciudad con respecto a una 

iniciativa, que yo creo personalmente que es una cortina de humo que se pretende lanzar 

desde el Ejecutivo, para distraer como lo estamos haciendo en este momento, lo que 

sucede en nuestro país en la tremenda crisis sanitaria y en la tremenda crisis económica 

que vive nuestro país y es momento, a veces se consideran oportunos estos momentos de 

crisis, para meterle más ruido o aprovechar que la gente está distraída en otros temas para 

apretar y dar reversa o ir en sentido contrario a los avances democráticos que hemos dado 

los ciudadanos y quienes hemos luchado desde diferentes frentes para democratizar 

nuestra ciudad.  

Por eso cuando vimos la semana pasada que se pretende concentrar y quitarle la 

autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pudiera parecer un mal chiste, pero 

ya hemos visto tantas ocurrencias y lo digo de manera respetuosa, que por supuesto no 

podemos permitirlas desde este Congreso quienes somos representantes auténticos de los 

ciudadanos.  
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Hoy sabemos lo que sucede en el país, hoy sabemos lo que sucede en la ciudad, hoy 

hemos descubierto y muchos de estos elementos sirven para la toma de decisiones de 

políticas públicas, gracias a la información. La información debe ser verídica, debe ser 

objetiva para que pueda ser útil y útil también para que tome sus decisiones el mismo 

Ejecutivo.  

Hoy desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es el instrumento que 

tenemos los ciudadanos para conocer lo que sucede, esencialmente en las facultades y 

funciones del servicio público.  

Hoy solamente los ciudadanos podemos acceder a una oficina de información pública de 

alguna dependencia, seguramente va a negar la información y tenemos las posibilidades 

de hacer la petición, el reclamo, la aclaración para que cumpla con su objetivo el Instituto 

Nacional de Acceso a la Información.  

De ahí han salido todas las investigaciones, de ahí se han podido desenmascarar muchos 

de los temas que desafortunadamente le han pesado a todos los gobiernos y este gobierno 

no ha sido la excepción.  

Hoy descubrimos que el 80 por ciento de los contratos que se adjudican en el gobierno 

federal son a través de la ilegal de adjudicación directa, porque finalmente la ley establece 

claramente que debe ser al revés, justamente, 80 por ciento del ejercicio debe ser a través 

de licitación pública y el 20 por ciento en algunos de los procedimientos de excepción.  

De repente se le quiere mandar a la Secretaría de la Función Pública esta facultad, 

pareciera una falta de respeto a los capitalinos, cuando vemos el escandaloso papel que 

ha hecho la Secretaria de la Función Pública en muchos de los temas que se han turnado. 

Ya lo mencionaban algunos periódicos, donde 12 expedientes cada día que se le solicitan 

a la Secretaría de la Función Pública, son prácticamente resguardados o clasificados como 

no transparentes, 365 al mes y ya se establecía que llevan prácticamente 6 mil 572 

expedientes que sin justificación se ha dicho que estarán reservados para que no lo 

conozcan las y los ciudadanos.  

Yo no creo que un ciudadano, una diputada, un diputado, que aquí me escuchan, esté 

convencida que un mecanismo de la austeridad es el pretexto para poder coartar y para 

poder dar reversa a esos importantes avances de los órganos autónomos. 
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Los órganos autónomos está claramente que en la teoría política son claramente la 

separación de poderes. Y me refiero por ejemplo a la tesis de jurisprudencia 12-2008 de la 

Suprema Corte, donde dice que los órganos autónomos tiene el objetivo de obtener una 

mayor especialización, agilización, control, conformándose como nuevos organismos que 

se encuentran a la par de los otros poderes y de los órganos tradicionales.  

No puede un Poder intentar desaparecer estos órganos autónomos, cuando ha mostrado 

por supuesto su gran importancia y su gran relevancia para el Estado Mexicano y por 

supuesto para la Capital. Por eso el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el 

instrumento que tenemos desde el ámbito federal para poder poner por supuesto controles 

para el tema de los servicios de telecomunicaciones y que ha permitido regular de manera 

autónoma por supuesto, que no haya abusos ni excesos de quienes prestan los servicios 

en telecomunicaciones y que ha permitido que hoy por supuesto se haya reducido por 

ejemplo el costo de internet que se tenía hace algunos años a prácticamente menos de la 

mitad, hoy a los mexicanos, que no podría darse si no existiera este Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.  

Por eso se ha dicho mucho, por eso podríamos decir una gran cantidad de condiciones que 

se tienen para garantizar esta condición y por eso me permito pedirles y proponerles a 

ustedes, compañeras y compañeros legisladores, que acompañemos este punto en un 

exhorto respetuoso desde el Congreso de la Ciudad, desde el Congreso de la Ciudad que 

ha estado a la vanguardia en los derechos humanos, en los derechos al acceso a la 

información, a la transparencia, para que el Congreso valore, revise, analice y por supuesto 

busque alternativas distintas que la desaparición finalmente o la adopción por parte de una 

dependencia de gobierno para quitarle toda capacidad de transparencia y de autonomía y 

pues seguir fortaleciendo un gobierno de una sola persona. 

Es cuanto por mi parte. 

Gracias, compañeras y compañeros. 

Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 
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contra de ser considerado de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra 

de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Castillo Carlos, en contra. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, toda vez que hay votos en contra, se le solicita 

su autorización para recoger la votación nominal, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta por 1 minuto con la finalidad de 

recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Rubio Aldarán, en contra. 

Ernesto Alarcón, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o diputado? 

Aboitiz, en contra. 

LA C. SECRETARIA.- Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Votación Fecha y Hora: 13/01/2021 12:23:23 

 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE SOLICITA ACCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA NO DESAPARECER AL INSTITUTO 
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NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
(INAI) Y DEL INSTITUTORNFEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), AMBOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
CONSTITUCIONALES; SUSCRITARNPOR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DERNLA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
 
A Favor: 6 En Contra: 9 Abstención: 0 
 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI -- 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO MORENA EN CONTRA 

CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA GUADALUPE MORENA EN CONTRA 

FUENTES GÓMEZ JESÚS RICARDO MORENA EN CONTRA 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD A FAVOR 

MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO PAN A FAVOR 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT EN CONTRA 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA EN CONTRA 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 11 votos 

en contra y 0 abstenciones. 

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia 

y Combate a la Corrupción. 
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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 Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, ambos de la Ciudad de México, para que de manera 

coordinada ejecuten las acciones necesarias a efecto de identificar a las niñas, niños y 

adolescentes de las comunidades indígenas de la Capital del país que se encuentren en 

situación de deserción escolar debido a la contingencia sanitaria con el objetivo de 

facilitarles los apoyos institucionales locales o federales necesarios a fin de que se 

reincorporen al sistema educativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Lilia María 

Sarmiento Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 3 

minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Por economía parlamentaria solicito que la presente proposición con punto de acuerdo se 

incluya de manera íntegra en el Diario de los Debates y leo un resumen de la misma.   

Diputadas y diputados presentes en esta sesión remota, muy buenas tardes.  

Un gran saludo a todos los que nos siguen por redes sociales. 

Recordemos que el Gobierno de México ante el primer caso de contagio por el Virus SARS-

CoV-2 registrado en México activó las medidas de distanciamiento social con el objetivo de 

doblar la curva y tener una menor transmisión del virus, dándose inicio con una serie de 

medidas y dentro de ellas podrían suspender las clases en todo el sistema educativo 

nacional. 

En relación a lo anterior, el 3 de agosto del año pasado en conferencia de prensa el maestro 

Esteban Moctezuma Barragán, entonces Secretario de Educación Pública, presentó el 

Programa Aprende en Casa II, donde aseguró que se trata de un esfuerzo equitativo ya que 

el 94 por ciento de las familias mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza que 

el programa llegue a casi todos los hogares del país, además que el 6 por ciento restante 

podrá acceder a guías, libros de texto gratuitos y demás materiales educativos con sus 

estudios. Para las zonas en donde no llega la televisión se han preparado clases a través 

de la radio en 22 lenguas indígenas. 

El maestro Moctezuma Barragán durante su participación en la reunión virtual de la 

Comisión Ejecutiva para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la 
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Conferencia Nacional de Gobernadores hizo mención que tanto la deserción como el 

abandono escolar inhiben el objetivo de equidad y excelencia, pilares del sistema educativo 

nacional. 

A efecto de mitigar la deserción menciona que una de las acciones que llevará a cabo la 

SEP es el establecimiento de un sistema de alerta temprana personalizado para identificar 

posibles casos de abandono escolar y actuar a tiempo. 

El identificar los casos de abandono y deserción escolar se debe realizar a través del 

reconocimiento de que la Ciudad de México destaca por su composición pluriétnica, 

plurilingüe y pluricultural de su población y estableciendo como prioridad el brindar atención 

pertinente y diferencial a los grupos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes con la finalidad de mejorar la permanencia y el rendimiento escolar. 

Por lo que se refiere a las principales causas de exclusión que enfrentan las niñas, niños y 

adolescentes indígenas, de acuerdo al Segundo Informe de Labores de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de 

México, consiste en la discriminación, en las diferencias de la oferta de material educativo 

combinado con rezagos y desigualdades que vive un gran porcentaje de la población, lo 

que los coloca en una condición de marginación, vulnerabilidad y desventaja que se 

complejiza aún más ante el panorama actual de la emergencia sanitaria a consecuencia del 

Virus SARS-CoV-2 por la falta de recursos tecnológicos, pedagógicos, económicos, entre 

otros. 

Por lo anteriormente expuesto, el objeto de esta presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a las personas Titulares de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, ambos de la Ciudad de México, para que de manera coordinada ejecuten las 

acciones necesarias a efecto de identificar a las niñas, niños y adolescentes de las 

comunidades indígenas de la Capital del país que se encuentran en situación de deserción 

escolar debido a la contingencia sanitaria, con el objetivo de facilitar los apoyos 

institucionales locales o federales necesarios a fin de que se reincorporen al sistema 

educativo. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 
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En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

diputada Lilia María Sarmiento Gómez. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Está a 

discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de aprobar la proposición a discusión.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la 

que se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que 

publiciten, en el portal web oficial de las alcaldías que representan, información en formato 

accesible que permita a la ciudadanía conocer las acciones, campañas, servicios y 

programas implementados en los diferentes órdenes de gobierno en materia de asistencia  

y prevención de la violencia hacia las mujeres, lo anterior con la finalidad de garantizar en 

todo momento el derecho a la información oportuna en el caso de violencia de género, se 

concede el uso de la palabra a la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA.  
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LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.-  Con su venia, diputada 

Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. 

La prevalencia de la violencia contra las mujeres es muy alta. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres del mundo ha sufrido violencia 

física o sexual en algún momento de su vida y prácticamente 6 de cada 10 mujeres han 

sido asesinadas intencionadamente en todo el mundo por su pareja u otro miembro de la 

familia. 

La violencia contra la mujer es un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo y paz, 

valores que forman parte de la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no 

dejar que nadie se quede atrás, mismos que no podrán cumplirse sin antes poner fin a la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

En México existen diversos programas, acciones y campañas implementados por 

instituciones de los tres niveles de gobierno, lo cual permite dar la atención necesaria a este 

problema. Por mencionar algunos: 

A nivel federal la campaña Cómo le hago, micrositios en donde se difunde información 

sobre salud sexual, derechos reproductivos, métodos anticonceptivos, autoestima, entre 

otros; a nivel estatal la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de las Mujeres, la 

Línea Mujeres, en otros; a nivel alcaldía en Iztapalapa, por ejemplo, también se brindan 

servicios de atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, entre los que 

destacan el programa Camino de mujeres libres y seguras, el programa Siempre vivas y 

Las puertas violeta.  

También a nivel estatal la Secretaría de las Mujeres brinda servicios por medio de las 

LUNAS, la estrategia de Abogadas de las Mujeres, la Línea Mujeres, entre otros.  

Esta información existente puede ayudar a prevenir a detectar o erradicar la violencia con 

las mujeres, por lo que es importante que podamos facilitar su acceso a quien la necesite.  

La alcaldía es un nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, dada esa proximidad 

representa el primer contacto o acercamiento de las personas con una autoridad para la 

resolución de diversas problemáticas.  

En este sentido, resulta importante que tanto las acciones, campañas, programas y 

servicios que ofrece el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y las 16 

alcaldías sean publicadas y de fácil acceso en la página web oficial de estas últimas, ya sea 
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mediante un enlace, banner o micrositio que permita el acceso directo a la información y 

contacto hacia los portales electrónicos de las instituciones que ofrecen apoyo a las 

mujeres, principalmente para casos de violencia o emergencia, pues en la mayoría de los 

sitios web de este nivel de gobierno no se publica este tipo de información y en los casos 

en los que sí existe está incompleta, desactualizada o inaccesible. 

Ejemplo de la información que los sitios web oficiales de las alcaldías podrían publicar de 

manera enunciativa, no limitativa, son los enlaces de la Secretaría de las Mujeres, el 

Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicación la 

Violencia contra las Mujeres, los enlaces de descarga de la aplicación Mi policía, así como 

el enlace del portal del número de atención a llamadas de emergencia 911. 

El gobierno digital y la innovación gubernamental pueden apoyar para garantizar el derecho 

a la información de las mujeres que se encuentren en situación de violencia o en peligro de 

padecerla y con ello reforzar la estrategia para prevenir y atender la violencia que sufren 

las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con la finalidad de seguir colaborando en la lucha 

de erradicar la violencia contra las mujeres, es que someto a la consideración de esta 

Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Único.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de sus competencias, publiciten en el portal web oficial de las 

alcaldías que representan, en formato accesible, información que permita a la ciudadanía 

conocer las acciones, campañas, servicios y programas implementados en los diferentes 

órdenes de gobierno en materia de asistencia y prevención de la violencia hacia las 

mujeres, lo anterior con la finalidad de garantizar en todo momento el derecho a la 

información oportuna en casos de violencia de género. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada Martha Ávila. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por su apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobar la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición 

a discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a defender y respetar la autonomía de los 

órganos autónomos constitucionales defensores de los derechos humanos como lo 

prometió tras recibir su constancia de Presidente Electo el pasado 8 de agosto de 2018 

ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se concede 

el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. Con su permiso.

             

En el año 2011 tuvimos una reforma constitucional histórica en materia de derechos 

humanos que ordenaba muchas cosas, una de ellas era la obligación del Estado mexicano 

de constreñirse a los tratados internacionales y acuerdos signados por nuestro país. Bajo 
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esta lógica, el Presidente de la República, así como todos los funcionarios públicos 

emanados del voto popular tomaron protesta para guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sin embargo, a 

últimas fechas ha habido dejos de una regresión autoritaria que es muy preocupante, 

independientemente de que se trate solamente una distracción para no hablar lo elemental, 

la tragedia que estamos viviendo por la pandemia a consecuencia del COVID, o la tragedia 

que estamos viviendo en materia de seguridad pública con los años 2019 y 2020 con los 

índices más altos en homicidios dolosos en la historia moderna de este país. 

Se trata de la posible desaparición de órganos autónomos en nuestro país. Los órganos 

autónomos fueron creados no solamente como un contrapeso del Ejecutivo, fueron creados 

para que su nivel de expertiz continúe, independientemente de las características que tenga 

el Ejecutivo en turno, para que puedan observar y coadyuvar al Gobierno Federal en sus 

labores, fueron hechos también para que pueda concentrarse en funciones mucho más 

técnicas y operativas de las que pudiera llevar un órgano centralizado. 

A este respecto tienen autonomía, además de que tienen vida propia, tienen personalidad 

jurídica y tienen patrimonio propio también. 

El Presidente de la República ha insistido, primero, por estrangularlos presupuestalmente, 

se ha disminuido dramáticamente el presupuesto específicamente para el INAI, el Instituto 

de Transparencia, para el IFT y por supuesto para demás órganos autónomos como lo es 

el COFECE. 

A este respecto lo que hay que decir es que no hay ningún tipo de intención de ahorrar 

recursos de parte del Presidente de la República, eliminando o absorbiendo estos órganos 

autónomos. Se trata de un intento por acumular poder exclusivamente porque claramente 

no puede ver, no puede soportar que algo que no haya sido bendecido por su mantra pueda 

ocupar un espacio en la vida pública de nuestro país. 

Hablemos en concreto por ejemplo de estos tres órganos, la COFECE, el IFT, el INAI, son 

órganos elementales. Sin las labores que ha hecho el INAI no sabríamos en este momento 

toda la información que gravita alrededor de los gobiernos anteriores, no nos enteraríamos 

de los abusos y excesos de sesiones anteriores del 2000 para acá ni tampoco los de éste, 

por más que se nieguen a entregar información. Sin la IFT no tendríamos esta reducción 

sensible en las tarifas de telecomunicaciones, como las que hemos venido viendo 

gradualmente a partir de unos años para acá. 
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Lo mismo si no hay un árbitro para poder medir la competencia y saber quién puede ser 

regulador, entonces no podemos hablar tampoco de una sana competencia en nuestro país, 

pero pareciera que el Presidente cree tener la razón y cree ser quien tiene el monopolio, 

para determinar precisamente que es un monopolio. 

Entonces, miren, preocupa en especial el tema, y con esto concluyo, del INAI, porque 

estamos ante el Gobierno Federal más opaco desde el año 2000 a la fecha en los últimos 

20 años, no lo digo yo, lo dice el propio INAI, 500 por ciento se han incrementado las quejas 

de ciudadanos porque no son respondidas sus solicitudes de información, y voy a dar 

algunos datos. 

Las obras y planos de la Refinaría de Dos Bocas están reservadas por 10 años, los 

permisos ambientales y de construcción en Santa Lucía están reservados por 15 años por 

ser un tema de seguridad nacional supuestamente, el operativo fallido en Culiacán por la 

fallida captura de Ovidio Guzmán, está reservado por 15 años, el enfrentamiento entre 

civiles y militares en Topo Chico por 10 años, todo lo que tiene que ver con los gastos de la 

estancia de Evo Morales en México reservado por 10 años, todo lo que tiene que ver con 

el lamentable accidente del ex gobernador Rafael Moreno Valle en su helicóptero y la 

Gobernadora Martha Érika Alonso, está reservado también por 10 años, la salud del 

Presidente de la República, que es un tema que a todos nos atañe reservado por 10 años, 

y la última joya, el tema de los contratos de las vacunas por el COVID también ha sido 

reservada hasta por 5 años. 

Entonces, vamos a entregar y va a absorber el gobierno con estas características de 

opacidad el INAI la transparencia, el escrutinio público, creemos que es un despropósito 

tremendo.  

Por eso es que ponemos sobre la mesa este punto de acuerdo para exhortar al titular del 

Ejecutivo Federal a que cese en su intento por apoderarse de estos órganos autónomos, 

por mermar su autonomía y por violentar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El día de hoy presentamos tres iniciativas, hay que decirlo, las tres tienen que ver con este 

tema para blindar debidamente en materia de derechos humanos a estos órganos 

independientes al gobierno que son perfectibles por supuesto, que son materia de abusos 

en el pasado, pero que de ninguna manera su solución es desaparecerlos. 

Queda ya el llamado al Presidente de la República.  
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Es cuánto, Presidenta, gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jorge Triana Tena. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra si son tan amables diputadas y diputados, por su apellido. 

Fuentes Gómez, en contra. 

Carlos Castillo, en contra. 

Rubio Aldarán, en contra.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Toda vez que 

existen votos en contra, diputada Presidenta, se solicita su autorización para recoger la 

votación nominal.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Adelante, 

diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias. 

Ábrase el Sistema Electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación 

nominal si se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación. ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir voto? 

Fernando Aboitiz, en contra. 

LA C. SECRETARIA.- Queda registrado, diputado.  

¿Alguna otra diputada o diputado?  

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto.  

LA C. PRESIDENTA.- Perdón, diputada, me falló el sistema. Yo voy a favor, sé que se 

cerró, pero estoy a favor del punto.  
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LA C. SECRETARIA.- La diputada Presidenta, a favor. Gracias.  

 
 
Lista de Votación Fecha y Hora: 13/01/2021 12:46:57 

 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL A DEFENDER Y RESPETAR LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
CONSTITUCIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO PROMETIÓ TRAS RECIBIR 
SU CONSTANCIA DE PRESIDENTE ELECTO, EL PASADO 08 DE AGOSTO DE 2018, ANTE LOS MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 

A Favor: 6 En Contra: 10 Abstención: 0 
 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO MORENA EN CONTRA 

CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA GUADALUPE MORENA EN CONTRA 

FUENTES GÓMEZ JESÚS RICARDO MORENA EN CONTRA 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD A FAVOR 

MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO PAN A FAVOR 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN -- 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT EN CONTRA 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA EN CONTRA 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 11 votos 

en contra y 0 abstenciones. 
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No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

En consecuencia se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Derechos Humanos.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta a la Jefa de Gobierno para que, en coordinación con las Secretarías de 

Salud y de Gobierno, se realicen diversas acciones a efecto de garantizar el abasto y 

distribución gratuita de oxígeno  medicinal en la Ciudad de México, suscrita por los 

diputados Gabriela Quiroga Anguiano y Víctor Hugo Lobo Román, integrantes del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Me permito presentar este mediodía en esta sesión un punto de acuerdo en coordinación 

con la diputada Gabriela Quiroga, el cual tiene algunas modificaciones por su relevancia en 

los resolutivos.             
Esencialmente el día de hoy lo que buscamos es hacer un llamado para que este Congreso 

asumamos nuestro papel de representantes de las y los capitalinos, hoy que viven una 

condición crítica en materia de salud, en donde la situación alarmante de contagios implica 

que cada día son más los capitalinos que presentan un cuadro clínico grave de COVID, por 

ello el sector salud federal y local, el IMSS, el Seguro Social, ISSSTE y particulares se 

encuentran superados en muchos de los insumos, y están recetando oxígeno 

complementario para contrarrestar la insaturación de las personas contagiadas con algún 

daño pulmonar a consecuencia de la EPOC.  

Quienes no tienen servicios médicos o aunque los tengan finalmente no hay tanques 

suficientes y concentradores de oxígeno, incluso para derechohabientes del Seguro Social 

o del ISSSTE, que no han sido internados y que en una primera etapa… 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Diputado Lobo, 

disculpe que lo interrumpa, no se ve su cámara. Ya, ahora. Adelante, continúe. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias. Quienes no tienen estos 

servicios médicos evidentemente tienen que recurrir a la renta de estos y la demanda ha 
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crecido en los últimos días de manera muy importante. Los medios de comunicación, las 

redes reflejan el calvario por el cual pasan las familias, largas filas en establecimientos con 

costos elevados, desesperación, endeudamiento y completo quebranto en la  economía 

familiar para poder llevar a casa el tan anhelado oxígeno; adquirir oxígeno tiene 

actualmente un costo muy alto y si éste es recetado para 24 horas para miles de familias 

es prácticamente incosteable, además de rellenar los tanques es poco práctico, porque al 

retirarlo pone en riesgo  a las familias que lo llevan a recargar y al mismo paciente mientras 

este se carga durante algún tiempo. 

Estas recargas sus costos van desde los 900 a los mil 500 pesos, por citar un ejemplo de 

baja saturación uno de estos apenas alcanza para apenas 16 horas antes de agotarse los 

10 mil litros. Por eso la opción para las personas con cuadro clínico grave es la renta o 

conseguir un comprador de oxígeno, situación que cada día se vuelve más difícil. 

De acuerdo con los estudios de información telefónica realizadas a grupos importantes 

como grupo Infra, la renta mensual es de 3 mil 900 pesos de un tanque y 6 mil 600 pesos 

por la renta de un concentrador. Prácticamente estos costos es muy complicado que una 

familia en nuestra capital los pueda estar subsanando y los pueda estar teniendo salvedad 

y más aún cuando de repente no es solo una de las personas ni las familias, de los 

individuos de la familia quien esté presentando este problema. 

Por eso el punto de acuerdo que hoy me permito poner a su respetable consideración es 

exhortar particularmente a la Secretaría de Salud y a las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México para que de manera coordinada realicen las acciones administrativas y 

presupuestales necesarias para suscribir convenios de concertación con el sector privado 

y social con la finalidad de otorgar facilidades para la renta de equipos y suministrar de 

manera gratuita recargas de oxígeno medicinal, así como establecer y habilitar centros de 

distribución de oxígeno medicinal suficiente en las  16 demarcaciones territoriales de la 

ciudad con la finalidad de beneficiar a un mayor número de personas que requieren oxígeno 

medicinal mientras exista y subsista el semáforo rojo en la capital. 

Por eso pongo a su consideración este punto de acuerdo, creo que lo demandan de manera 

muy importante y emergente las y los capitalinos y por eso considero relevante, oportuno y 

emergente dar atención a esta problemática. 

Es cuanto, diputada Presidenta. A todos ustedes, gracias por su atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo. 
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En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobar la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición 

a discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la Comisión Interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, a realizar la 

evaluación correspondiente para la declaratoria de la fiesta de luces y música celebrada en 

el pueblo originario de Santiago Zapotitlán, en la alcaldía de Tláhuac como patrimonio 

cultural inmaterial, suscrita por el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento 
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del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta de manera 

respetuosa a las y los alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México para que 

en el ámbito de su competencia realicen acciones tendientes a difundir entre la población 

de las demarcaciones que representan la ubicación y funcionamiento de los centros de 

acopio de árboles de navidad, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. En términos de lo dispuesto por el artículo 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta Presidencia 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión Interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad de México a realizar la 

evaluación correspondiente para la declaratoria de la fiesta de Las Amarguras de Ixtayopan 

celebrada en el pueblo originario de San Juan Ixtayopan en la alcaldía de Tláhuac como 

patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. En términos de lo dispuesto por el artículo 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta Presidencia 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión Interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad de México a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria del “Jubileo” de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo 

originario de San Andrés Mixquic en la alcaldía de Tláhuac como patrimonio cultural inmaterial, 

suscrita por el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA. En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Derechos Culturales. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la 

que se exhorta a diversas autoridades remitan la documentación que ampare la legalidad 

de la construcción ubicada en calle Eje 2 Sur avenida del Taller número 640 colonia Jardín 

Balbuena alcaldía Venustiano Carranza y en caso de ser necesario realicen las acciones 

correspondientes para verificar su legal ejecución, suscrita por la diputada María Guadalupe 
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Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA, se concede el uso de la 

palabra al diputado Carlos Castillo Pérez, a nombre de la diputada proponente, hasta por 3 

minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Con su venia, compañera 

Presidenta.             

Buenas tardes, diputadas y diputados; a la ciudadanía que nos sigue a través de los canales 

digitales del Congreso. 

Este punto de acuerdo lo presento a nombre de mi compañera, la diputada María 

Guadalupe Morales Rubio. 

Las construcciones en la Ciudad de México son de la mayor importancia, dado que de ello 

depende la seguridad e integridad física de las personas que trabajan en ellas, de las 

personas que transitan por las calles en las que se construye, de las personas que habitarán 

o harán uso de dicha construcción dependiendo del uso de suelo autorizado, así como de 

los vecinos que reciben las consecuencias por su edificación. Por ello es necesario 

garantizar en todo momento que dichas construcciones se desarrollen en estricto 

cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables en esta materia. 

En el caso que nos ocupa, la diputada María Guadalupe Morales Rubio presenta este punto 

de acuerdo en virtud de que en su módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas ha 

recibido diversas manifestaciones de inconformidad sobre una construcción realizada en 

Eje 2 sur avenida del Taller número 640 en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía 

Venustiano Carranza. 

Los vecinos inconformes centran su preocupación en un presunto incumplimiento al número 

máximo de niveles y de viviendas permitidas por el programa delegacional de desarrollo 

urbano aplicable a dicho domicilio, además de la exigencia de respeto a las colindancias 

con los predios cercanos, con el fin de evitar daños en sus viviendas, así como que se 

garantice la prestación de servicios de agua potable y de drenaje. Por esta situación resulta 

de gran relevancia corroborar que dicha construcción se ejecuta legalmente.  

En ese tenor, es necesario solicitar diversa información a las autoridades involucradas de 

acuerdo a sus competencias, en cumplimiento y observancia a los requisitos establecidos 

en las leyes de la Ciudad de México sobre uso de suelo, impacto ambiental, protección civil, 

factibilidad hídrica y demás relativos a la construcción de inmuebles, es obligación 

compartida entre particulares y gobierno. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito su apoyo para la aprobación del presente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de solicitar a las personas titulares 

de la alcaldía Venustiano Carranza, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial (PAOT), del Instituto de Verificación Administrativa, del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que en 

el ámbito de sus  atribuciones realicen la verificación del inmueble ubicado en Eje 2 Sur, 

Avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, 

para corroborar la legalidad de su construcción y en caso de detectar irregularidades 

procedan conforme a derecho. Asimismo, se solicita a las autoridades señaladas que 

remitan a esta soberanía la documentación que detenten sobre dicho predio. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Muchas 

gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la propuesta presentada por el 

diputado Carlos Castillo Pérez. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  
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Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  

Se recibió una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la Comisión Interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, a realizar la 

evaluación correspondiente para la declaratoria de la fiesta del Señor de Mazatepec, 

celebrada en el pueblo originario de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, 

como patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. En términos de lo dispuesto por el artículo 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta Presidencia 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México a fin de implementar rondines de vigilancia en las inmediaciones de la unidad 

habitacional Francisco I. Madero, Francisco Villa y Miguel Hidalgo, en la alcaldía de 

Azcapotzalco, suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, a nombre de la proponente, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias. Con su 

permiso, diputada Presidenta. 

Expongo la siguiente proposición a nombre de mi compañera la diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo. 

Como representante ciudadana y de manera responsable, la diputada realizó diversos 

recorridos en las unidades habitacionales Francisco I. Madero, Francisco Villa y Miguel 

Hidalgo, ubicadas en la demarcación Azcapotzalco.       
Derivado de ello y escuchando atentamente las inquietudes de las y los vecinos de las 

unidades mencionadas, se logró dar cuenta que una de las problemáticas que padecen día 

con día se da en materia de inseguridad ciudadana, pues refieren que de manera regular 

se presentan robos a transeúnte en diferentes modalidades.  
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Las y los vecinos confían en que con la implementación de operativos de vigilancia 

regulares por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se logrará un impacto positivo 

que permitiría proporcionalmente una mayor seguridad no sólo para ellas y ellos sino 

también para los transeúntes que por ahí pasan justamente de su trabajo a su casa o por 

cualquier otra razón. 

Recordemos que la seguridad ciudadana es un derecho que está consagrado en el artículo 

14, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, en dicho apartado se lee 

lo siguiente y cito, apartado 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, la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de violencias de 

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. 

En este sentido y a modo de conclusión, como representantes de la ciudadanía no podemos 

permitir que la delincuencia gane terreno, debemos cuidar a nuestras y nuestros 

ciudadanos. Por ende, es necesario tomar acciones inmediatas que permitan evitar que la 

inseguridad ciudadana se siga presentando e incluso acrecentando. 

Es por lo anterior que someto a consideración de esta Comisión Permanente y a nombre 

de la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, la siguiente proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a fin de implementar rondines de vigilancia 

en las inmediaciones de las unidades habitacionales Francisco I. Madero, Francisco Villa y 

Miguel Hidalgo en la alcaldía de Azcapotzalco. 

Por su atención, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, a nombre de la proponente. 
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Diputada Donaji. Parece que tiene algún problema de conexión. Tiene un problema de 

conexión la diputada Donaji, nos está comentando que en un momento se conecta, está 

intentando conectarse. 

Parece que continúa con problemas la diputada, no se ha podido conectar. Vamos darle un 

poquito más de tiempo a la diputada, definitivamente su internet no sirve, pero va a intentar 

conectarse vía celular, entonces vamos a dar esa oportunidad, por favor. 

Parece que no le es posible. Ya se conectó. Muy bien, nada más le hace falta sonido. 

Diputada Donaji, su sonido no se escucha. 

Diputado Jorge Gaviño, si nos escucha.  

Diputado Miguel Ángel Salazar, ¿nos podría apoyar con la función de pedir la votación, por 

favor? 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Con mucho gusto. 

LA C. PRESIDENTA.- Nada más que pregunte por instrucciones de la Presidencia si existe 

algún diputado o diputada en contra. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Por 

instrucciones de la Presidencia, ¿existe alguna diputada o diputado que esté en contra del 

punto de acuerdo de considerarse de urgente y obvia resolución? 

No, diputada, no hay ningún diputado ni diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Si me puede ayudar preguntando al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión. 

EL C. SECRETARIO.- Con gusto.  

¿Existe algún diputado o diputada en contra de aprobarse esta proposición de punto de 

acuerdo? 

No existe ninguna diputada ni diputado en contra. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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No funciona todavía su sonido de la diputada Donaji. Le voy a pedir al diputado Salazar si 

me puede seguir auxiliando. Muchas gracias. 

A petición de la diputada Guadalupe Chavira, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA, la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto 

a diferentes autoridades respecto a la preservación y desarrollo sustentable de la Laguna 

de Xico, se turna en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la 

Ciudad de México a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 

medio del cual se solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a través 

de la Secretaría de Salud y en el ámbito de sus competencias, incluya en la segunda etapa 

de vacunación contra el COVID-19, a las y los policías pertenecientes a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, así como a los bomberos de la 

ciudad, debido a que por la naturaleza de su trabajo se encuentran altamente susceptibles 

de contraer el virus, suscrita por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela 

Zúñiga, a nombre de la proponente hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Con su venia, diputada Presidenta.  

Por economía procesal le solicito que instruya la inserción íntegra de esta proposición en la 

Gaceta Parlamentaria, para que pueda ser consultada con oportunidad.  

Compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre de la diputada Leticia Esther 

Varela Martínez, expongo la siguiente proposición con punto de acuerdo.  

Como ya sabemos, el virus del COVID-19 surgió en febrero del año pasado y ha traído 

consecuencias fatales para miles (ininteligible) las y los policías, así como las y los 

bomberos y cuerpos de emergencia de la Ciudad de México no que escapan de las 

consecuencias de esta terrible enfermedad.  

Una vez que se declaró la emergencia sanitaria, la mayoría de los trabajadores tanto de la 

administración pública como de la iniciativa privada, tuvieron que resguardarse en sus 

domicilios y trabajar a distancia. No obstante, los servicios de emergencia, médicas, 

seguridad ciudadana y bomberos no tuvieron esa opción, debido a la naturaleza del servicio 
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que brindan a la población. Muchos de estos trabajadores han enfermado e incluso perdido 

la vida a consecuencia de la pandemia.  

El 8 de diciembre del año 2020 en conferencia de prensa mañanera, el doctor Jorge Carlos 

Alcocer Varela, Secretario de Salud de México, anunció el Plan Nacional de Vacunación 

contra el COVID-19, siendo la Ciudad de México uno de los primeros Estados de la 

República en iniciar con el Plan de Vacunación, el cual consta de 5 etapas y se contempla 

de la siguiente manera: 

Primera etapa, trabajadores de salud.  

Segunda etapa, personas de 80 y más.  

Tercera etapa, personas de 70 a 79 años.  

Cuarta etapa, personas de 60 a 69 años.  

Quinta etapa, personas de 50 a 59 años. 

Sexta etapa, personas de 40 a 49 años.  

Séptima etapa, población menor de 40 años.  

Sin duda alguna es el personal médico el que está más expuesto a los contagios, debido al 

contacto directo con pacientes. Sin embargo, el personal que labora en servicios esenciales 

para mantener la seguridad de la población, también se encuentra expuesto diariamente a 

sufrir contagios por la cercanía y concentración que mantienen en sus áreas de trabajo, así 

como la proximidad con la ciudadanía y el tiempo que pasan fuera de sus domicilios, no 

teniendo la opción de resguardarse. 

Por lo anterior, es que es fundamental tomar las acciones necesarias para vacunar en la 

segunda etapa después del personal médico, al personal de primera respuesta que 

desempeñen sus labores diarias en la vía pública y lugares de alta concentración de 

personas como el transporte público en la Ciudad de México. 

Garantizar la salud de estos trabajadores es fundamental para mantener la paz social y 

garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Es por este motivo que solicitamos 

su voto a favor de esta proposición que sin duda abona a la tranquilidad de todas y todos.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  
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Se informa que se recibió la solicitud de la diputada Marisela Zúñiga Cerón para suscribir 

el presente punto de acuerdo. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución, la proposición presentada por la 

diputada Marisela Zúñiga Cerón, a nombre de la proponente.  

La diputada Donají creo que todavía no tiene sonido. 

Entonces diputado Salazar, si usted nos apoya por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Si, con mucho 

gusto.  

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna 

diputada o algún diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Se considera de urgente y obvia resolución, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna o algún diputado en contra de 

aprobarse la proposición a discusión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición 

a discusión.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con relación a los hechos acontecidos en 

San Agustín Ohtenco, Milpa Alta, el 6 de enero del 2021, se concede el uso de la palabra 

a la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA, hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Sí, gracias, diputada 

Presidenta.  

Con el permiso de usted y de mis compañeras y compañeros diputados, buenas tardes y 

también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y la plataforma digital de este 

Congreso de la Ciudad de México.          

El 6 de enero de este año en diversos periódicos de circulación nacional, en su versión 

digital y en redes sociales, se daba cuenta de un evento en el que participaba el alcalde de 

Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, en el pueblo de San Agustín, Ohtenco, en el cual en 

un evento multitudinario se hizo la entrega de tinacos a pobladores. Es importante señalar 

que en estos momentos en la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo por la 

pandemia del COVID-19.  

Este evento público muy concurrido y que en ningún momento se procuró que los asistentes 

guardaran su distancia, había personas que no utilizaban cubrebocas y también lo usaban 

de manera inadecuada.  

El evento se salió de control cuando parte de los asistentes reclamaron que solamente se 

estaba apoyando a simpatizantes del alcalde Octavio Rivero, y que era más un acto de 

proselitismo y de precampaña que propiamente una acción social. 

La molestia de la gente se desbordó a tal grado que el Alcalde Rivero tuvo que salir 

prácticamente corriendo del lugar del evento y resguardarse en su auto con la ayuda de la 

policía, fue como pudo librarse y en su carrera se presume que agredió a alguna mujer que 

estaba presente y por lo cual los pobladores piden se aclare esta situación.  

En primera instancia, es sumamente irresponsable decir que en estos momentos se 

realicen actos públicos por parte de cualquier autoridad, que congregue a una gran cantidad 

de personas en el contexto de una alerta sanitaria en la cual vive nuestra Ciudad de México.  
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Hoy se está haciendo un esfuerzo por incrementar el número de camas de hospitales y no 

colapsar el sistema de salud y el sistema de atención para esta importante condición.  

Con este tipo de actos además de poner en riesgo a los asistentes, no se está pensando 

en todo el personal de salud que hoy se encuentra agotado y desgastado por estar tanto 

tiempo en primera línea de atención en esta terrible pandemia.  

Quienes nos dedicamos al ámbito político y de gobierno en el pleno ejercicio de nuestros 

derechos, podemos aspirar a algún cargo de elección, sin embargo nuestras aspiraciones 

deben de ser transparencia y apegadas plenamente a lo que marca nuestro marco 

normativo. 

En tal consideración, todas y todos sabemos que hay tiempos y procedimientos 

establecidos para expresar nuestras aspiraciones políticas y registramos y buscar el voto 

por algún cargo de elección popular. Sin embargo, la propia Constitución Local y el Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, nos establecen los 

tiempos de campaña y precampaña, así como la prohibición de usar recursos públicos con 

fines electorales y en este caso el Código Penal del Distrito Federal lo tipifica como delito 

electoral. 

De igual forma, será importante sobre todo el origen de los recursos por los cuales se realizó 

la adquisición de esos tinacos y el proceso administrativo mediante el cual se adquirieron y 

que fue el proveedor o proveedores, fechas de compra y entrega y el costo y el número de 

tinacos que se adquirieron. 

Es evidente que el problema del agua en Milpa Alta no se resuelve con la entrega de tinacos 

como a todas luces se observa. El tema del agua es un tema complejo que requiere 

estrategia, política pública inteligente de carácter integral y sustentable que demande la 

colaboración estrecha de autoridades del Gobierno de la Ciudad y en el caso de la Alcaldía 

de Milpa Alta. 

Por cuanto la proposición que yo someto a consideración de mis compañeras y compañeros 

diputados es la siguiente:  

Primero.- Se exhorta al Alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, a que explique a 

esta soberanía los hechos que ocurrieron en San Agustín Ohtenco el día 6 de enero del 

2021. 
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Segundo.- Se exhorta al Alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, a que se abstenga 

de llevar a cabo eventos públicos masivos que pongan en riesgo a la población por la 

pandemia COVID-19 y que se someta a las indicaciones de distanciamiento social 

correspondientes al semáforo rojo establecidas por las autoridades federales de la Ciudad 

de México. 

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a 

que inicie una investigación en cuanto al proceso administrativo… 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Diputada 

Guadalupe Chavira, permítame. 

¿Diputada Marisela Zúñiga, puede cerrar su micrófono? 

Adelante, diputada. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Perdón. 

El tercero.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a 

que inicie una investigación en cuanto al proceso administrativo que se llevó a cabo para 

adquirir estos tinacos informando a esta soberanía sobre el origen de los recursos 

empleados, el proceso administrativo mediante el cual se realizó la adquisición, proveedor, 

fechas de compra y entrega, el costo y el número de tinacos que se adquirieron, asimismo 

que se determine si están utilizando recursos públicos a favor de la promoción del Alcalde 

de Milpa Alta. 

Cuarto y último.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que inicie una 

investigación por posibles actos anticipados de precampaña realizados en el evento de San 

Agustín Ohtenco registrado el día 6 de enero del 2021. 

De antemano muchas gracias por su apoyo. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada Guadalupe Chavira. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

diputada Guadalupe Chavira de la Rosa. 
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¿Diputado Salazar, nos puede seguir auxiliando? 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARÍNEZ.- Sí, claro. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna 

diputada o algún diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobar la proposición a discusión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta al pleno si existe 

alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición a discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta de manera respetuosa al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

maestro Francisco Sheffield Padilla, a que en el marco de sus atribuciones realice 

verificaciones a las empresas de venta y de renta de concentradores de oxígeno y tanques 

de oxígeno, lo anterior con el fin de evitar el aumento indiscriminado del precio de los 

mismos, se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 
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La pandemia por COVID ha tenido un curso expansivo a nivel mundial, aún continúan las 

investigaciones y aportaciones científicas y médicas, pero principalmente de medidas para 

frenar el contagio del virus. 

Todas las y los presentes lamentamos profundamente las consecuencias de la enfermedad 

para muchas familias, y aquí radica la importancia de la cooperación de la ciudadanía en 

acatar las medidas para cortar los contagios. 

Debido al incremento de casos y la gravedad de enfermedad en grupos vulnerables se han 

tomado medidas para incrementar los servicios hospitalarios y garantizar la atención 

médica oportuna para las personas que padezcan esta enfermedad. 

El programa de vacunación está en marcha y la coordinación entre el Gobierno de México 

y el de la Ciudad gira en torno a reducir los casos, detectarlos y brindarles atención médica. 

Según fuentes consultadas sobre el uso de oxígeno medicinal, es utilizado en entornos 

sanitarios para el tratamiento de la hipoxia, en anestesia y reanimación. 

Se ha demostrado que el uso del oxígeno medicinal en pacientes con COVID ha 

incrementado su expectativa de recuperación y de mejora en su estado de salud general, 

por lo que hay personas que con el apoyo suplementario del oxígeno medicinal 

suministrado a través de tanques o concentradores están en condiciones de sobrellevar de 

mejor manera la enfermedad desde casa. 

En la Ciudad de México hemos (falla de audio) sobre el aumento desproporcionado de los 

precios de estos insumos médicos, por lo que a través de este punto de acuerdo hacemos 

un llamado a las empresas a ser socialmente responsables, solidarios y mirar esta crisis 

sanitaria desde una perspectiva humanitaria, justa y fraterna. 

En consecuencia con los principios en los que creo, hace unos meses tomé la 

determinación de donar mi aguinaldo para la compra de concentradores de oxígeno y poder 

con ello contribuir en la medida de mis posibilidades de apoyar a la comunidad 

coyoacanense y a las personas que tienen esta indicación médica. 

A finales de noviembre coticé concentradores de oxígeno en 24 mil pesos, en diciembre los 

adquirí en 34 mil y actualmente se están vendiendo hasta en 40 mil pesos, el mismo, de la 

misma marca y las mismas características. 

No se puede ni se debe lucrar con la emergencia sanitaria que actualmente se vive a nivel 

mundial. Las empresas, principalmente las del sector médico, deben mostrar calidad 
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humana y responsabilidad con las personas que transitan por esta situación y ven minada 

su salud. 

Ante esta práctica injusta y desleal la PROFECO debe ejercer sus facultades a efecto de 

detectar los sobreprecios y en su caso tomar las medidas pertinentes para que las 

empresas se apeguen a los precios establecidos. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de este órgano legislativo 

la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: Se exhorta de 

manera respetuosa al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, maestro 

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, a que en el marco de sus atribuciones realice 

verificaciones a las empresas de venta y renta de concentradores y tanques de oxígeno, lo 

anterior con el fin de evitar el aumento indiscriminado en el precio de los mismos. 

Es cuanto, compañera Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Se informa que se recibió una solicitud de parte de la diputada Marisela Zúñiga Cerón para 

suscribir el presente punto de acuerdo. 

¿Acepta usted la suscripción? 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Con gusto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Carlos Castillo. 

Si nos auxilia, diputado Salazar. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna 

diputada o algún diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Por 

instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna 

diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición a discusión.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Muchas 

gracias, diputado. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 

que haya lugar.  

A petición del diputado Eleazar Rubio Aldarán, la proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, en coordinación con la Dirección General de Comedores Sociales y la 

Dirección General de Administración y Finanzas, para que se contemple la apertura de 

comedores unidos en Cuautepec y la colonia San Felipe de Jesús, de la alcaldía Gustavo 

A. Madero, y en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México se turna a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la presente sesión y se cita para la sesión de 

la Comisión Permanente que tendrá lugar el día miércoles 20 de enero de 2021 a las 09:00 

horas. 

Se ruega a todos su puntual asistencia.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de este Congreso, se informa 

que el Sistema Electrónico de Asistencia se abrirá a las 08:30 horas. 

Le agradezco al diputado Salazar que nos haya auxiliado en la Secretaría.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Una placer. Buenas tardes.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias. 

Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego. Que estén muy bien.  

(13:35 Horas) 
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Ciudad de México a 12 de enero de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/003/2021 

 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por medio del presente, en alcance al Oficio JUCOPO/CCM/IL/III-1/093/2020, y con fundamento en el 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, comunico a usted que esta Junta 

de Coordinación Política considera necesario proponer a la Presidencia de la Mesa Directiva a su digno 

cargo, que se actualice la instrumentación de medidas para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad 

de México, contenidas en su similar MDPRTA/CSP/0007/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, 

dirigido al Lic. Reynaldo Baños Lozada.  

 

Lo anterior, atendiendo al TRIGESIMO OCTAVO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 

DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial el 

día 08 de enero de 2021, por lo que se propone que sólo el edificio ubicado en Fray Pedro de Gante 15, 

sea la única instalación de este Congreso que pueda recibir al mínimo indispensable de su personal, 

derivado de la naturaleza de las actividades administrativas desarrolladas en dicho inmueble, propuesta 

que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Edificio STATUS OBSERVACIÓN 

Plaza de la Constitución No. 

7 
Cerrado 

En su totalidad, únicamente con personal de 

resguardo. 

Av. Juárez No. 60 Cerrado En su totalidad 

Edificio Anexo Allende No. 8 Cerrado En su totalidad 

Donceles s/n (Recinto 

Legislativo) 
Cerrado 

En su totalidad, únicamente con personal de 

resguardo. 

Fray Pedro de Gante No. 15 Cerrado 
Trabajo a puerta cerrada con el mínimo de 

personal por las actividades administrativas 
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Así mismo, con la finalidad de atender las labores legislativas de la Comisión Permanente, esta Junta 

plantea que los asesores de los Diputados y las Diputadas que la integran, puedan acceder a sus 

oficinas, previo aviso por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor de este 

Congreso. 

 

Finalmente, se sugiere que el personal de resguardo de este Congreso permanezca vigilante de la 

totalidad de los inmuebles pertenecientes a este Poder Legislativo, manteniendo únicamente guardias 

permanentes al interior de los inmuebles ubicados en Plaza de la Constitución, en Fray Pedro de Gante 

y en Donceles, y vigilancia periódica en el resto de los inmuebles, con la finalidad de detectar cualquier 

eventualidad que pudiera presentarse en los mismos. 

 

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

  

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/641/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio S-34/SEDUVI/1410/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, signado por la Mtra. Ileana Augusta 

Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2519/2019, así como en los oficios 

MSAV/CCM/IL/086/2019, CCDMX/FJAS/105/2019 y MSAV/CCM/IL/116/2019 por los que se realizaron 

atentos reiterativos del tema en cuestión. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3494/2799, 5696/4340 y 7700/5909               

                  Mtra. Ileana Augusta Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

C.c.c.p.-    Dip. Martha Soledad Ávila Ventura.- Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el CCDMX. 

                   Dip. Fernando José Aboitiz Saro.- Diputado Integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social en el CCDMX. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001130/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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 DGODU/3030/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, signado por el Arq. Federico Arias 

Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2172/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6608/4964 
          Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/612/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-0587-DGD/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, signado 

por el Ing. Santiago Maldonado Bravo, Director General del Drenaje en el Sistema de Aguas de la 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1502/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4706/3645 y 6817/5098 

                     Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.      
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DIP. MARGARITA SALDAÑN XTN¡¡ÁN¡ O¡Z
PRESIDENTA DE [A MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 [a Ciudad de México, relativa a la conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos [ocales 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 la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio SGlRPCl472l2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa

Venegas, Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de [a Ciudad cle México,

mediante e[ cuaI remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta

Ci udad y comu nicado mediante el simi [a r M D P POPAICSP/936/2018.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO

Y DE ENLACE TEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx. gob.mx
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C.c.c.e.p. SubdireccióndeControl deGesliónyAtcnciónCiudadanaenlaSGCDMX,-Enat.enciònalosfol¡os:9839/14238
Arq. ¡¡yr¡ar¡ Vilnla Urzíra Venegas, Secretaria de Gestión lntegr.ìl dê Rresgos y Proteccìón C¡v¡l de la Ciudad rle lvléxico.
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020

SGIRPC/472l2020

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SECRETARÍA DE GOB¡ERNO .

PRESENTE

Con elgusto de saludarle, y en atención atoficio núm. SG/CEL/PA/CCDMX/031/2018, recibido en esta Secretaría el 24

de octubre de 2018, en e[ que adjunta copia simpte deloficio núm. MDPPOPA/CSP/936/2018 detdía 11 de octubre de

2018, suscrito por el Mtro. Roberto Guillermo Campos Fuentes, el entonces Coordinador de Enlace Legislativo de [a

Secretaría de Gobierno, a través det cuat hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo, mísmo que se transcribe a

continuación;

"Único. - Se so/icito de urgente y obvia resolución o los instoncios gubernamentoÍes en materia civíl federaly

Iocal informen o esta soberonío los resultodos de verificociones que hon reolizodo en el rubro de prevención y
mitigación de riesgos de Centros de Atención infontil en los modolidades pública, privodo y mixta con bose en

la entrodo en vigor de lo Normo Oficiql Mexicono NOM 009-SEGOB-2015, gue se publicó en el Diario Oficiol de lo

Federación el posado 5 de julio de este oño y o los 16 Alcaldíos Capitolinos informen qué occiones se

emprenderón pqro conformar Io IJnidod de Verificación correspondiente cuondo Ie seo requerido el opoyo por

porte de las dependencias signontes en la NOM referida."

A[ respecto, anexo aI presente copia simple det oficio núm. SGIRPC lDGARl2784l2020, del día 19 de noviembre de

2020, signado por eI Lic. RafaeI H umberto Marín Cambra nis, Director GeneraI de Análisis de Riesgos de esta Secretaría;

en el que informó los resultados de las díferentes Visitas Técnico Oculares que se realizaron durante los años 20]-B a

la fecha, a Centros de Atención y Cuidado lnfantil en la Ciudad de México en materia de protección civil, así como

diversas recomendaciones que se identificaron para su implementación, destacando [a importancia de que dichos

centros cuenten con medidas de seguridad en materia de protección civil, mismas que deben implementar en los

inmuebles o instalaciones destinados a su operación y funcionamiento, toda vez que ello permitirá estabtecer los

criterios de prevención para proteger a [a pobtación infantiI de los daños causados por los fenómenos perturbadores

que ilegaran a producirse.

Sin otro particular, reite las ridades de mí atenta y distinguida consideración

ATENTAMENTE (
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ARQ. MYRTAM VIL VENEGAS

SECRETARIA DE G N INTEGRAL DE RIESGOS Y

PROTECCIóN CIVIL
lf(:lt]!:: l\'"ill;

C.c.c.e.p.

c.c.p.

Subdirección de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SGcDMX gobiernosecretaría@gmail.com

Dip. Margarita Saldaña Hernández, Pres¡denta de la Mesa D¡rectiva del Congreso de la Ciudad de l\4éxico. margarita.saldana@congreso gob mx

Lic. l. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la SGIRPC.

VALIDÓ: Lrc. Luz ELENA RTVERA CANo v -+{
REVrsó: LIc, I. LETICIA SATAS PIcHARDo I/r'\
E LABoRÓ: Lrc, BRENDA LEDESMA GóMÊz

Abraham González 67 Col. Juárez, Atcaldía

Cuauhtémoc c.P.06600, Ciudad de México

Te1. s52s836927
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de México, 19 de noviembre de 2020

sGl RPC/DGA R/2784 I 2020

Asunto: Solicitud de información
SGIRPC/DEAJ1723I2O2O
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En respuesta a su solicitud con número de oficio SGIRPC/D8AJ172312020, de fecha 10 de noviembre
de 2020, mediante la cual se da seguimiento al oficio SG/CEUPA/CCDWO3112018, signado por el Mtro.
Roberto Guillermo Campos Fuentes, el entonces Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobierno, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

"lJnico.-se solicita de urgente y obvia resolución a las instancias gubemamentales en materia de protección
civilfederaly local informen a esfa soberanía /os resu/fados de verificaciones que han realizado en el rubro de
prevención y mitigación de nesgos de Centros de Atención lnfantil en las modalidades pública, privada y mixta
con base en la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-S EGOB-201 5, que se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el pasado 05 de julio de esfe año y a las 16 Alcaldías Capitalinas informen que
acciones se emprenderán para conformar la Unidad de Verificacion correspondiente cuando /e sea requerido
al apoyo por parte de /as dependencias signantes en la NOM referida." (sic).

Por lo anterior, solicita usted un informe pormenorizado en copia certificada de los resultados de las
verificaciones que hayan realizado desde el día 02 de enero de 2028 a la fecha, en el rubro de
prevención y mitigación de riesgos de Centros de Atención lnfantil con base en la Norma Oficial
Mexicana NOM-009-SEGOB-2015, de fecha 05 de julio de 2018. De lo anterior, informo lo siguiente:

Derivado de la publicación de la NOM-009-SEGOB-2015, esta Secretaría realizó visitas técnicas
oculares (VIO) a centros de atención infantil en la Ciudad de México en materia de protección civil con
los siguientes resultados:

Visitas técnico oculares (\ffo)

Áþar.o obregón
Juárez

Coyoacån
Guauhtó.moc
Cu¿,i'i¡n'aln¿

Gustavo A. Madero
lztacalco

Abraham González 67 Col. Juárez
Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
T-57 05 66 70
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Como resultado de las visitas técnico oculares realizadas a Centros de Atención lnfantil (se adjuntan
cédulas del periodo 2018'2020 en formato digital), fue posible identificar una serie de recomendaðiones
recurrentes que requieren su implementación de manera inmediata, las cuales se enuncian a
continuación:

1' Elaborar y registrar a través de un Tercero Acreditado el Programa lnterno de Protección Civil
(PIPC) de la escuela.

2. Contar con un Dictamen Estructural del inmueble que garantice la seguridad del plantel.

3. Contar con elVisto Bueno de Seguridad y Operación.

4, Contar con Póliza de seguro de Responsabilidad Civil no cancelable tratándose de escuelas
privadas.

5. Capacitar al personal docente, administrativo y de mantenimiento, implementando programas

de capacitación en temas de Protección Civil, primeros auxilios, prevención y combate de

incendios, prevención de lesiones accidentales, evacuación, apoyo psicosocial y

comunicaciones, conforme a la NOM-009-SEGOB-2015.

6. lnstalar equipo contra incendio suficiente en el inmueble o instalaciones de acuerdo a la "NOM-

002-S'I.PS-2010, Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra lncendios en los

Centros de Trabajo", o la que la sustituya,

7. lnstalar las señalizaciones, de conformidad con lo establecido en la "NOM-026-STPS-2008,

Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en

tuberías", y la "NOM-003-SEGOB-2A11, Señales y avisos para Protección Civil - Colores,

formas y símbolos a utilizar", o las que las sustituyan.

8. Disponer de instalaciones, equipos y materiales que permitan prevenir y mitigar riesgos que

vulneren la integridad física y la vida de niñas, niños y adolescentes (NNA), de acuerdo a lo
establecido en la NOM-009-SEGOB-2015. Cl{.}liÅD ||'$.|OVADORA

Al:r¿lt¡tri¡ Gotrzáh:¿ (i7 Col. Juârez Y Dtl DIRßCHOS
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LËüNÀttlclltur)9. Exhibir a la autoridad de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civil,

cuando ésta así lo solicite, la información y documentación que la

ä0äo

presente norma le obligue a elaborar o poseer en materia de gestión integral de riesgos y

protección civil, sin menoscabo del cumplimiento con las disposiciones establecidas por la

AEFCM.

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

ATENTAM

Lrc. RAFAEL HUMBERTo unníru cAMBRAN¡s
DrREcroR GENERAL oe R¡¡ÁusF DE RtESGos
C,c.c.e,p. ' Mtrc. Marco Antonio Salas Sal¡nas, Director de Evaluación de Rlesgos, Para su conocimionto, -mramlrezs@sgirpc.cdmx.gob.mx

lng. Gonzâlo Martinez Romêro, JUD de Ver¡f¡câción ds Riesgos,-gmartlnezr@sg¡rpc.cdmx.gob.mx
Cacis.- para ârchivo..escue¡asegura.cdmx@gmail.com

VOLANïE:4087 FOLIO:S/F

Abraham González 67 Col. Juárez
Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
T-5',/ 05 66 70
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/617/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SGIRPC/471/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0508/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5248/4153 

                   Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.      
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LONA VICARIO 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

SGIRPC/471/2020 

ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PINO SUÁREZ 15, PISO 2, COLONIA CENTRO, ALC. CUAUHTÉMOC. 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, yen atención a su oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 

esta Secretaría el 2 de octubre de 2020, mediante el cual adjunta copia simple del oficio No. 

MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 
[I 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 

a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 

para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 

emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 

centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 

y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante." 

A efecto de dar atención al exhorto del Congreso de la Ciudad de México, esta Dependencia giró oficio a las 
dieciséis Alcaldías con el propósito de llevar a cabo la implementación de medidas de accesibilidad en los 

mercados públicos, así como la colocación de señalización en materia de protección civil. 

Asimismo, se les instó a elaborar e implementar los Programas Internos de Protección Civil de los mercados 

públicos, de conformidad con lo estipulado en el capítulo primero, apartado séptimo, fracción VII de los 

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los Órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
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la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 

de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Lo anterior para dar cumplimiento al exhorto del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reitero usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA ZÚA VENEGAS 

SECRETARIA DE GES N INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. 	Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. gobiernosecretaría@gmailcom 
Oip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. margarita.saldana@congreso.gob.mx  

C.c.p. 	Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la SGIRPC. 

VALIDO: Llc. Luz ELENA RIVERA CANO 

REVISO: Lic. I. LETICIA SALAS P 'GUARDO 

ELABORO: LIC. ENERO,: LE RESMA GÓMEZ 
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DR. VIDAL LLERENAS MORALES 
ALCALDE EN AZCAPOTZALCO 
CASTILLA OTE ESQ. 22 DE FEBRERO, COLONIA AZCAPOTZALCO CENTRO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02010 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 

esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la. Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apáralo séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de tos MercadoS Públicos del Distrito -Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección GeneratJUrídiCa y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

U. 

ARQ. MYRIAM 11. 	RZÚA VENEGAS 

SECRETARIA DE G S IÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,SGIRPC.L5aLasp@Sgirp.C...cd.rtns£9.b.M 

VALIDÓ: LIC. LUZ ELENA RIVERA CANO 

REVISO: LIC. I, LETICIA SALAS PICHARDO 
ELABORO: LIC. BRENDA LEDESMA GÓMEZ 
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LEONA VICARIO ly Ymra 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 
SGIRPC/448.1/2020 

1AYD 1 	ASOAN 	S tá MÁN 
---AtrAIHES-A-1111=11-0-01~1N 

CANARIO ESQ. CALLE 10, COLONIA TOLTECA, ALCALDIA ÁLVARO OEREGÓN, C.P. 01150 

PRESENTE' 

Con el gutó de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientara toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de Méxko exho' rta a la Secretaría de Gestión integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera perldica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así corno una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 

• 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apartado séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de Icis Mercados Públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los Órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia.se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILM 	ZÚA VENEGAS 

SECRETARIA DE GEST • N INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

3 
FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C,c,c,e.p, -Lic, I, Leticia Salas PIchardo, Encargada de la Direcc4E1Cliva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC, Masp@Agirpc,cdmx,gorhaz 

VALIDO: LIC. LUZ ELENA RIVERA CANO 
Revisé: LIC. 1. LETICIA SALAS PICHARDO ° 	I 

ELABORÓ: LIC. BRUMA LEDESMA GUIEZ 
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LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA 
ALCALDE EN BENITO JUÁREZ 
DIVISIÓN DEL NORTE No. 1611, COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03310 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPpOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 
SGIRPC/448.2/2020 

2020 
tr424,CY/ioucto 

GOBIERNO DE LA 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de lo Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien correspornia-,:a~ se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, as(,eq.91  osTuif9Jade0ael 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apartado séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILM U .7 "A VENEGAS 
SECRETARIA DE GESTIÓ. INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC, 

VALIDÓ: Lic. Luz ELENA RIVERA CANO 

REVISO: LIC. I. LETICIA SALAS PICHARDO 
V. ELABORO: LIC. BREN DA LEDESMA GÓMEZ 
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2020 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 
SGIRPC/448.3/2020 

I 	• 
GOIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

C. MANUEL NEGRETE ARIAS 
ALCALDE DE COYOACÁN 
ALLENDE NO. 36, COLONIA VILLA COYOACAN, ALCALDÍA ComAcAN, C.P. 04000 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 
1,... 
Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito ' 	 s a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de cceso para di 	 en mer dos públicos, así-como una adecuada 
señalización, como son salidas de emerge 	bicación de exti guidores. 
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ATENTAMENTE 

GOBIERNO DE LA 	 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL I 
CIUDAD DE MÉXICO I 	 DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, 
apartado séptimo fracción& de los 

Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públitos del Distrito ~Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 
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LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ 
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS 
AVENIDA JUÁREZ S/N, COLONIA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P.05000 

PRESENTE 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 
SGIRPC/448.4/2020 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 
"... 
Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a (a Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 

centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apartado séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos «del Distiito Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborare implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto, 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA U ZÚJA NEGAS 

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692  

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dilección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC. isalasp.Psgirpc.cchnx.gob.mx 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

C. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ 
	 SGIRPC/448.5/2020 

ALCALDE EN CUAUHTÉMOC 
ALDAMA Y MINA S/N, COLONIA BUENAVI STA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06350 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación dé extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apartado séptimo, fracción .VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos.  del Distrito Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA l 	A VENEGAS 
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC. jsala~pc,cdmx  gob.mx 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGIRPC/448.6/2020 

ING. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA 
ALCALDE EN GUSTAVO A. MADERO 
5 DE FEBRERO ESQ. VICENTE VILLADA, COLONIA VILLA GUSTAVO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07050 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así corno una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apartado séptimo, fracción y' II:de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados PúblicoS del Distrito' Federal, 
corresponde a los Órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación .a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA UR 	VENEGAS 
SECRETARIA DE GESTIÓN NTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de AsuntosJurídicos, SGIRPC. isalaspOseirpr cdmx.gob.mx  
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGI RPC/448.7/2020 

LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
ALCALDE EN IZTACALCO 
RÍO CHURUBUSCO SIN, COLONIA RAMOS MILLAN, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08000 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 

esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 

centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo prime'ro, apartado séptimo, .fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos, 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA 	A VENEGAS 
SECRETARIA DE GES 	INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGIRPC/448.8/2020 

LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA 
ALCALDESA EN IZTAPALAPA 
ALDAMA NO. 63, ESQ. AYUNTAMIENTO, COLONIA BARRIO SAN LUCAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09000 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero,apartado séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionarniento de los Mercados Públicos del' Distrito Federal, 
corresponde a los órganos Político-AdministratiVos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA 	A VENEGAS 
SECRETARIA DE GESTI INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 164401. 200662 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGIRPC/448.9/2020 

LIC. PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER 
ALCALDESA EN LA MAGDALENA CONTRERAS 
ALVARO OBREGÓN NO. 20, BARRANCA SECA, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10580 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 

para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 

emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 

centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero,. apartado séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General. Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAM ENTE 

ARQ. MYRIAM VIL'M RZÚA VENEGAS 

SECRETARIA DE GES IÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC. isalasp&szjeac.dj_nx.gob.mx 
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LIC. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO 
PARQUE LIRA NO. 94, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11860 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 

esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudod de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apartado séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los Órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto, 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular, 
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C.c.c.e.p. -11c. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC. isalasor@sgtrkc,cdmx.gob mg 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGIRPC/448.11/2020 

C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VI LLASEÑOR 
ALCALDE EN MILPA ALTA 
Av. MÉXICO ESQ. CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA VILLA MILPA ALTA, ALCALDrA MILPA ALTA, C.P. 11860 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 

a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 

para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apto séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del. Distrito Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en tos mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

• 121 

ARQ. MYRIAM VILMA RÚA VENEGAS 
SECRETARIA DE GESTió INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
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C.c.c.e.p. -L c. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC. jsdaspAselLoc,cd_n_rns,golinl 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGIRPCM48.12/2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1, COLONIA CENTRO DE TLALPAN, ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14000 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 
1 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, aPártado séptimo, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA UR A VENEGAS 

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada dela Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC. jsalasplkgfrpC.Cdrrix.gob,MX 
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PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 
AV. TLÁHUAC SIN ESO. NICOLÁS BRAVO, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLÁHUAC, C.P. 13000 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 

esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 

MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 
u 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 

a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 

para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, corno son salidas de 

emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 

y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 

NZ'nlika 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I 

1 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

2020 
ttiMr/iteMii0 414,4.1".~41‘ lá11~1, 

En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primermpartado séptimo, fracciión VII délos 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito-  Federal, 
corresponde a los órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA 	A VENEGAS 
SECRETARIA DE GESTI N NTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
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LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 
ALCALDE EN VEN USTIANO CARRANZA 
EJE 3 ORIENTE No. 219, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 1.5900 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 
esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primero, apartado sétitirtio, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados, PúblicOLdel Distrito Federal, 
corresponde a los Órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

at
" VENEGAS 

SECRETARIA 
MYRIAM VIL A  

SECRETARIA DE GEST N INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC, jsabsppi spiróc,cdmx.goLmg 

VALIDO: LIC. Luz ELENA RIVERA CANO  
REVISO: LIC. I. LETICIA SALAS PICHARDO 

ELABORO: LIC. BRENDA LEDESMA GOMEZ -- 
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uudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGIRPC/448.15/2020 

C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ 
ALCALDE EN XOCHIMILCO 
GUADALUPE!. RAMÍREZ NO. 4, BARRIO EL ROSARIO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16070 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.1/2020, recibido en 

esta Secretaría el 5 de octubre de 2020, en el que se adjunta copia simple del oficio núm. 
MDPPOTA/CSP/0508/2020 del 22 de septiembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 
el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

PUNTO DE ACUERDO 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen rampas de acceso 
para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada señalización, como son salidas de 
emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a estos 
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México verifique esta implementación de manera constante. 

Tercero. - El congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a diseñar un programa de protección civil 
y se brinde capacitación a los comerciantes de manera periódica en la materia. Se exhorta también al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que vigile su cumplimiento de manera 
constante. 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México respectivamente, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como son salidas de emergencia y ubicación de extinguidores. 
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En este sentido y con base en lo estipulado en el capítulo primerEo, apartado séptirrio, fracción VII de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de tos Mercádos , públicos del Distrito Federal, 
corresponde a los Órganos Político-Administrativos mediante la Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
la atribución de elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos 
de su demarcación, por ello se exhorta a implementar las acciones necesarias para tal efecto. 

Finalmente, no omito mencionar que esta Dependencia se encuentra con disposición de establecer las 
medidas de coordinación a que haya lugar en la implementación de las acciones necesarias para promover 
las condiciones de seguridad en los mercados públicos. 

Sin otro particular. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILM 	ZÚA VENEGAS 

SECRETARIA DE GE TIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 1396 DEAJ 194401 200692 

C.c.c.e.p. -Lic. I. Leticia Salas Picha rdo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, SGIRPC. Isalasor@sgiroc.cd mx.gob.mx 
 

VALIDO: Lic. Luz ELENA RIVERA CANO 
REVISO: Lic. I. LETICIA SALAS PICHAPOO 

ELABORO: Lic. BRENDA LEDESMA GOMEZ -- 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/625/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SGIRPC/476/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4170/3170 

                     Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dela Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/626/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SEPI/DEDI/DPBO/0284/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el C. Abraham 

Eugenio Carro Toledo, Director de Pueblos y Barrios Originarios en la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1143/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5764/4452 

                     C. Abraham Eugenio Carro Toledo, Director de Pueblos y Barrios Originarios en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la CDMX. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/627/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1031/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo Jaime 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1593/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6062/4647 

                     C.P. Arturo Jaime Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/628/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1032/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo Jaime 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0771/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5524/4343 

                     C.P. Arturo Jaime Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/629/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1030/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo Jaime 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0955/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5541/4355 

                     C.P. Arturo Jaime Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/630/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGEPSA/DG/11340/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2171/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6607/4963 

                     Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/631/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01506/CG/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por 

el Ing. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1292/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4550/3489 

                     Ing. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/632/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio GJ/006147/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el Mtro. Oscar José Cadena 

Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

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

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0313/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5066/4021 

                     Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/633/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGSPAEM-00299-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOTA/CSP/1106/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5747/4436 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX. 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

SM/SPPR/DGSVSMUS/0896/2020 
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo refuercen los programas, planes, 

políticas públicas y acciones que garanticen  
el derecho a la movilidad de motociclistas 

 
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS   
Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 
PRESENTE  
 

Me refiero al oficio DGSPAEM-00257-2020 de fecha 29 de octubre de 2020, mediante el que solicita emitir las                                   
consideraciones procedentes en el ámbito de competencia de esta Dirección General, que atienda el Punto                             
de Acuerdo del 15 de octubre de 2020, comunicado a través del diverso número MDPPOTA/CSO/1106/2020,                             
signado por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva; mismo que se hace                               
consistir en: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

“Único.-El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad de la                                 
Ciudad de México para que, derivado del aumento de motociclistas para uso privado y particular, y                               
el consecuente incremento de accidentes, se refuercen los programas, planes, políticas públicas y                         
acciones que garanticen el derecho a la movilidad de quienes hacen uso de ese medio de transporte”                                 
(SIC). 

 

En este sentido, por cuanto hace al ámbito de competencia de esta Dirección General a mi cargo con                                   
fundamento en el artículo 196 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración                                 
Pública de la Ciudad de México, , le informo lo siguiente: 
 

Con relación al Punto de Acuerdo Único, como parte de las acciones en materia de seguridad vial que lleva a                                       
cabo esta Dirección General, se encuentra la compilación de la información que proporcionan las instancias                             
de la Ciudad de México involucradas en la Seguridad Vial que derivan en la elaboración de reportes                                 
trimestrales sobre hechos de tránsito, a través de los cuales se puede identificar el índice de siniestralidad, así                                   
como sus causas, lo que permite proponer acciones encaminadas a prevenir los hechos de tránsito.  
 
Por otro lado, la SEMOVI, a través de la Dirección de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información,                                   
actualmente trabaja en el establecimiento de mesas de trabajo con asociaciones y escuelas de motociclismo                             
de la ciudad, así como con dependencias de Gobierno donde se revisarán temas como el Reglamento de                                 
Tránsito de la Ciudad, seguridad de la infraestructura vial para motociclistas y educación vial. Lo cual nos                                 
permitirá definir una agenda de trabajo para mejorar las condiciones de traslado de este sector. 
 
Así mismo, derivado del análisis de los reportes trimestrales sobre hechos de tránsito, así como de las pláticas                                   
sostenidas con los distintos grupos de motociclistas, se llevará a cabo un levantamiento por parte del grupo                                 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: EC7F3007-12B8-4FA9-B365-243D73AD8B5E



 
denominado “Radares Viales”, en las vialidades donde se ha detectado el mayor número de hechos de                               
tránsito fatales que involucran motociclistas, para que, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios                               
de la Ciudad de México, se realicen los trabajos necesarios para mejorar las condiciones de las vialidades                                 
mencionadas, con la finalidad de prevenir hechos de tránsito.  
 
Por lo anterior, y a fin de dar debido cumplimiento a lo solicitado en el Punto de Acuerdo en cuestión, se                                         
continuarán realizando las mesas de trabajo con las distintas asociaciones de motociclismo, así mismo, se                             
convocará a la Secretaría de Obras y Servicios y demás Dependencias involucradas, para que en el ámbito de                                   
sus respectivas facultades y atribuciones, se realicen los trabajos que resulten de los acuerdos tomados en                               
dichas mesas de trabajo. Por lo que, con la finalidad de mantener una relación eficiente y respetuosa con el                                     
Congreso de la Ciudad de México, se le mantendrá informada de los resultados del desarrollo de los trabajos                                   
mencionados. 
 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
LIC. MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y  
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE    
 
 
C.c.c.e.p: Mtro. Rodrigo Díaz González.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, SEMOVI.- Presente.-  

rdiazg@cdmx.gob.mx  
Mtra. Ana Valentina Delgado Sánchez.- Directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información, SEMOVI.- Presente.- 
dsvsi.semovi@gmail.com  

     
Elaboró:  ERC*             Revisó: DRVL/AVDS*            DGSVSMUS: 20-001617 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/634/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1044/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1587/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6058/4643 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020. 

Oficio No. SSC/CGA/OACS/1044/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

4 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Estimado Director General: 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000332/2020, de fecha 29 de octubre de 2020, al 
que se adjunta el diverso MDPPOTA/CSP/1587/2020, signado por la Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Herrera, Presidenta de la Mesa del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado 
Órgano Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo: 

"Para exhortar respetuosamente, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, para que en medida de sus atribuciones: 

PRIMERO.- Generen o implementen un operativo para la detención de las distintas bandas 
denominadas monta choques que operan en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Generen e implementen una campaña de difusión de información en las 16 alcaldías, 
sobre los pasos a seguir cuando ocurre una extorsión de este tipo." (sic) 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 41 y 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XVI 

y último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y 7, fracción XVI de su Reglamento; 1, 5, 6, 7, 51 y 52 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México; 1, 3, numeral 1, fracción 1, inciso a) y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y con base en las funciones que establece el Manual Administrativo de 

esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 2019, me 
permito proporcionar el siguiente: 

INFORME 

1. La gran movilidad y la cantidad de hechos de tránsito que se presentan en la Ciudad de México, muchas 

veces son aprovechados por algunos individuos o grupo de personas para cometer actos delictivos como 

la extorsión a los conductores de vehículo, por lo 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 el 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. 
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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 patrullas y se crean cercos virtuales 

con apoyo de las cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). 

A raíz de los trabajos de inteligencia policial que se llevan a cabo, se ha detectado que operan grupos 

originarios de las alcaldías La Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, los cuales operan 

principalmente en Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y 
Miguel Hidalgo. 

Modus operandi: 

• Operan en vías primarias. 

• Identifican a su víctima quien maneja de forma distraída o conductores que van ingiriendo 
bebidas embriagantes. 

• Toman nota del número de placa. 
• Consultan la placa en plataforma del Registro público Vehicular (REPUVE). 
• Obtienen el número de serie, el cual consultan en la plataforma de la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS), donde pueden corroborar si el vehículo al que están dando 
seguimiento cuenta con seguro. 

• Le cierran el paso para provocar el accidente, posteriormente llaman a sus cómplices para 

ejercer presión por el pago del supuesto accidente y así concretar la 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 Iztapalapa, alcaldía Iztapalapa. 
• Avenida Aquiles Serdán, alcaldía Azcapotzalco. 
• Avenida Calzada México-Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. 
• Anillo Periférico, alcaldía Iztapalapa. 
• Rio Churubusco y Viaducto Miguel Alemán, alcaldía Iztacalco. 
• Calzada de Tlalpan, alcaldía Coyoacán. 

Por otra parte, se ha identificado que esta modalidad de extorsión delictiva no es exclusiva de la Ciudad 

de México, ya que se ha extendido a diferentes estados de la república, como son: Morelos, Querétaro, 
Guerrero y el Estado de México. 

Ahora bien, resultado del trabajo policial que se está efectuando para identificar y detener a los presuntos 

responsables de estos hechos, del 1 de enero de 2019 y al 5 de diciembre de 2020, se han presentado ante 

el Ministerio Público a 14 presuntos integrantes de estas bandas y muchos de ellos se dedican a otras 

actividades ilícitas como el narcomenudeo, robo a negocio y robo de vehículo, de acuerdo a los datos que 
se han recabado a partir de investigaciones realizadas. 

Berna No 1 	o1.  

drd 212510d xt, C P 0Y.pd, 

	d de Meco 	 CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 2 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 

ASESOR DEL C. SECRETARIO 

2020 
LEONA VICARIO 

GOBIERNO DE LA 
O 

CIUDAD DE MÉXICO 

ANÁLISIS DE VIDEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL EN C5 

Fotogramas después del evento 
Al realizar el análisis de video proporcionado por C2 Norte, se observa el paso de los dos vehiculos, en calles de la 
akaldfa Gustavo A. Madero. 

Aya Ffancaco n'orazán y calle vc,lcár 'ratono colonia Pradera 

Sección, alcaldía Gustavo A_ maCer,-,  

Av. Republica Mexicana y Camino de la Unión, "401,3 Campestre 

Aragon, alcaidia Gustavo A Madero.  

Silbón Ayala YAtayac, colonia San Felipe 

titc.tacp A Madero. 11~11111111111=1=111~111I 
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3. Para prevenir este tipo de eventos delictivos, esta Secretaría recomienda a las y los ciudadanos lo 

siguiente: 

• Presentar su denuncia ante las autoridades ministeriales, quienes iniciarán las investigaciones 

correspondientes. 

• En caso de percance vial y sospecha que la otra parte involucrada actúa de forma inusual, agresiva o 

pide el apoyo a personas ajenas, se recomienda orillar los vehículos en un lugar que no obstruya el 

tránsito, permanecer en calma y estar dentro del automóvil. 

• Hacer del conocimiento el hecho al agente de seguros y proporcionarle la ubicación y, si alguno de 

los involucrados presenta una actitud agresiva, de inmediato pedir el acompañamiento de la policía 

en la aplicación "Mi Policía", llamar al 9 1 1 o al número 52 08 98 98 de la Unidad de Contacto del 

Secretario. 

• Evitar acceder a un acuerdo monetario por los posibles daños a los vehículos, sin que esté presente 

personal de los seguros o alguna autoridad policial, además de verificar que la persona autorizada 

por la aseguradora cuente con una identificación, uniforme y documentos legales que los acredite 
como parte de la 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 sociales como Twitter y Facebook, esta Institución alerta a la 

ciudadanía sobre este tipo de modalidad de extorsión, que se torna cada vez más común y con mayor 

grado de violencia: 

EXTORSIÓN AL VOLANTE En caso de presenciar o estar involucrado 

en esta situación ta SSC recomienda: 

Derivado de diversas denuncias 
realizadas en redes sociales, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
alerta sobre una forma de extorsión donde 

ciertos conductores fingen incidentes 
de tránsito para exigir dinero a cambio 

de no afectar la integridad física de las víctimas 

Mantener la calma y permanecer dentro del vehículo 

Llamar a la aseguradora y hacerles saber del hecho 

Llamar a1911 o al Sttjzt 9Wd, en la Unidad de Contacto del 	t ric 

o pedir apoyo a ttavé!, de la cuenta de Twitter @UCS_GCDMX  

Verificar que el personal de la aseguradora cuente con una 
identificación, uniforme y documentos legales gut,. !os acredite 
como parte de la empresa 

No ofrecer dinero a cambio de apresurar el proceso 

No perder de vista sus per tenencias personales: llaves, 
licencia de conducir, póliza de seguro, entre otros 

Estar presente en todo momento durante la verificación 
por parte del personal de las empresas de seguros 
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 Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de continuar trabajando en acciones que 
contribuyan a fortalecer la seguridad en el territorio capitalino. 

Informe 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. 

ATENTAMENTE 
R DEL C. 	ARIO 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CILIDADAN> 

COORDINACIÓN DE 
ASESORES 

C.c.c.e.p.. lir. Patricia Herrara Rad " 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/635/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGEPSA/DG/11413/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Ángel González  

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1115/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5754/4443 

                     Dr. Ángel González  Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

LPML 

 

 

 



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para 	un cordial saludo. 
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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 

Oficio No. AGEPSA/DG/11413/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PINO SUÁRE 	PISO 2, COLONIA CENTRO;  ALCAL.DiA CUAUHTÉMOC 

01.n. 060(.10. CIUDAD DE L4EXICO. 

PRESENTE 

Por instrucciones de La Dra. Oliva López Arellano, y en respuesta a su comunicado 

SG/DG J BEL,r'PA/CCDiv1X/000313.12020, recibido por esta Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México el día 23 de octubre del presente año, mediante el cual hace de 

conocimiento el Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución aprobado, en el que se solicita se 

realicen las acciones de supervisión en las instalaciones donde se efectúen actividades de 

cremación de cadáveres, de restos humanos áridos o la incineración de cadáveres de animales 

ubicados en la Ciudad de México, me permito informarle que de acuerdo a las atribuciones de 

esta Agencia, se han llevado a cabo las siguientes actividades durante la emergencia sanitaria por 

la pandemia de COViD-19: 

• Visitas de verificación sanitaria a crematorios instalados en la demarcación de la Ciudad 

de México. 

• Elaboración del protocolo de manejo de cadáveres cuya causa de defunción fue por el 

virus SARS-00V2. 

• Participación 	elaboración del Protocolo de Actuación Interinstitucional para el 

manejo de Personas Fallecidas por Sospecha o Confirmación de COVID-19 en la Ciudad 

de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de abril de 2020. 

• Capacitaciones a dueños y operadores de empresas funerarias sobre el adecuado manejo 

de cadáveres. 

• Coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para el tema 

del funcionamiento de crematorios, 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/636/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGSPAEM-00298-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDSPOPA/CSP/0550/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1730/1363 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX. 
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Ciudad de México, a 16 de junio 2020 
SM/SPPR/DGSVSMUS/DERSMUS/0647/2020 

Asunto:  Respuesta a Punto de Acuerdo 
 
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES  
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS         
Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 
PRESENTE 
 
En referencia a su oficio DGSPAEM-00127-2019 de fecha 06 de mayo de 2019, en el que hace de conocimiento                                     
de esta ahora Dirección Ejecutiva de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable el oficio                             
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00055/2019 de fecha 20 de febrero de 2019 en relación con el similar                         
MDSPOPA/CSP/0550/2019, enviado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México con el objeto                               
de atender el Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de                                       
México exclusivamente por el periodo en que tuvieron facultades en la materia y dentro del ámbito de su                                   
competencia, para que informen a qué proyectos fueron destinados y el estado que guardan los mismos,                               
respecto de la aplicación de los recursos generados de 2016 a 2018, por los parquímetros ubicados en las                                   
Demarcaciones Territoriales de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 
 
Asimismo, se exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad para que en su carácter de Coordinadora de los                                     
Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas que se conforman en cada una de las zonas de parquímetros                                   
de las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, de manera formal y de                               
conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la                                 
Ciudad de México: 
 

A. Convoque a sesión a cada uno de los comités según el polígono correspondiente, con el propósito de                                 
definir la ruta crítica para la entrega y posterior aplicación del recurso generado de 2016 a 2018, y; 

B. Atendiendo en todo momento el principio de máxima publicidad y participación plural de la ciudadanía                             
se facilite el acceso y asistencia a las sesiones de comité a vecinas y vecinos que estén interesados en                                     
participar. 

 
Al respecto, me permito informar que, de acuerdo con la documentación que obra en los archivos de esta                                   
Dirección Ejecutiva, la información histórica de proyectos de espacio público que se desarrollaron para cada                             
zona de parquímetros como parte del sistema de parquímetros “ecoParq”, son los siguientes: 
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En este sentido, con respecto a los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas de las zonas de                                   
parquímetros en operación, le informo que durante 2019 se llevaron a cabo 26 sesiones ordinarias y                               
extraordinarias, a las que se invitó a los representantes ciudadanos de las colonias que componen cada zona                                 
de parquímetros por medio de la Alcaldía correspondiente, en su calidad de Secretario Técnico del Comité en                                 
mención, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
 
Finalmente, me permito informarle que los recursos asignados para la operación del servicio de parquímetros                             
y para la ejecución de los programas y proyectos de movilidad así como proyectos de infraestructura urbana                                 
son asignados en el proyecto de presupuesto de egresos para la Ciudad de México desarrollado por la                                 
Secretaría de Administración y Finanzas, mismos que son aplicados por las instancias ejecutoras con base en                               
los instrumentos de coordinación que desarrolla la Secretaría de Movilidad.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 
GUILLERMO JAVIER FELIPE ÁVILA RESÉNDIZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE SISTEMAS  
DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
 
C.c.c.e.p.  Lic. Arturo Martínez Salas. - Director General de Asuntos Jurídicos, SEMOVI. amartinezsa@cdmx.gob.mx 

María Fernanda Rivera Flores. - Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.                                 
dgsvsmus.semovi@gmail.com 
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Arie Geurts Novoa.- Subdirector de Estacionamiento en Vía Pública,  SEMOVI.-  Presente.-  sevp.semovi@gmail.com 
Lic. DIana Rocio Vaquera López.- Subdirectora de Consulta Legal de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.-                                     
Presente.- normatividaddgrsms.semovi@gmail.com 

 
           Elaboró: AGN             Revisó: GJFAR             DGSVSMUS: 19-001305 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/637/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGSPAEM-00303-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOTA/CSP/1961/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6316/4794 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX. 
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Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020 
SM/SPPR/DGSVSMUS/0935/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo  
 

LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS Y 
ASUNTOS ESTRATÉGICOS  DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
PRESENTE 
 

Con relación al oficio DGSPAEM-00288-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, a través del cual se solicita                                   
proporcionar respuesta al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México mediante el                                 
similar MDPPOTA/CSP/01961/2020, mismo que exhorta: 

“Primero. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad, Mtro. Andrés Lajous                             
Loaeza, a realizar el análisis de factibilidad para ubicar una estación del Sistema de Transporte                             
Individual Ecobici en las inmediaciones del mercado de Mixcalco, para ofrecer más alternativas de                           
movilidad en la zona y responder las demandas ciudadanas por contar con transporte amigable con el                               
ambiente en sus trayectos cortos.” 

De acuerdo al ámbito de facultades y atribuciones de esta Dirección General a mi cargo establecidas en el                                   
artículo 196 fracciones VI y XIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de                                   
la Ciudad de México, hago de su conocimiento que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI)                                     
encabeza los esfuerzos para la implementación de programas y proyectos que buscan fomentar el uso de                               
vehículos no motorizados, cero emisiones, así como fomentar la intermodalidad y la accesibilidad.  

Respecto al crecimiento del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI, le informo que                             
este debe ser de manera ordenada, siempre buscando la colindancia con el polígono original. Asimismo, las                               
cicloestaciones deben tener una distancia promedio de separación de 300 m ± 10%, con el objetivo de que las                                     
personas usuarias puedan acceder a otra cicloestación caminando y facilitar las rutas para llevar a cabo la                                 
operación y mantenimiento del sistema, por lo cual le informamos que actualmente no resulta factible                             
expandir el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI para brindar el servicio en las                               
inmediaciones del mercado de Mixcalco. 

No obstante, le informo que la SEMOVI en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP),                                 
anunciaron el proceso que la Ciudad seguirá para el diseño de la nueva licitación internacional de la                                 
Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI, para cubrir la                             
demanda existente e impulsar la movilidad no motorizada en la capital, en la cual se tiene contemplado como                                   

 
 
 



 
meta para 2024 aumentar a 10,000 las bicicletas en operación y 750 cicloestaciones, logrando con esto                               
ampliar su cobertura. En dicha expansión, se evaluará la factibilidad de llevar a cabo la expansión a las                                   
inmediaciones del mercado de Mixcalco.  

Es importante mencionar que el diseño de la nueva licitación Internacional se conduce con apego a los                                 
principios de contrataciones abiertas: datos abiertos, transparencia, apertura y participación, con apoyo de la                           
Agencia Digital de Innovación Pública y del programa Lift de la Alianza para las Contrataciones Abiertas.                               
Gracias a lo antes mencionado, desde octubre de 2019 hasta la fecha en la que se emite esta respuesta, hay                                       
colaboración con especialistas para el desarrollo de esta licitación internacional.  

Por último, y en apego a las mejores prácticas internacionales, dentro del Tianguis Digital se publica de forma                                   
oportuna toda la información relacionada con dicha licitación, la cual podrá consultar en el siguiente vínculo:  

www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y 
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
 
 
 
C.c.c.e.p. Carlos Alberto Serdán Rosales.- Secretario Particular de la Secretaría de Movilidad.- Presente.- albertoserdan@gmail.com,                           

ccpsecretariosemovi@gmail.com 
Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, SEMOVI. - Presente. - rdiazg@cdmx.gob.mx 
Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz. - Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI. - Presente.                                       
dersmus.semovi@gmail.com, gavilar@cdmx.gob.mx  
Mtra. Denébola Caraveo Tuñón. -Subdirectora de Sistemas Ciclistas, SEMOVI. -Presente. - dcaraveot@semovi.cdmx.gob.mx,                       
ssc.semovi@gmail.com  
Diana Rocío Vaquera López.- subdirectora de Consulta Legal de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.                                   
Presente. dvaqueral@semovi.cdmx.gob.mx, normatividaddgrsms.semov@gmail.com 
Jim Durán Mayerstein .- JUD de Regulación de Sistemas Ciclistas .- SEMOVI .- Presente .- jduranm@semovi.cdmx.gob.mx 

      
 Elaboró: IBM/rltr* Revisó: GJFAR/DRCT/DRVL  DGSVSMUS:20-001693           Volante:3705/20   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/639/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SAF/PF/SLC/SALCF/133/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOTA/CSP/1616/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6075/4637 

                 Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/640/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SAF/PF/SLC/SALCF/132/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4170/3170 

                 Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/654/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DG/SSPCDMX/1235/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2171/2020. 

 

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.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6607/4963 

C.c.c.ep.   Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México , 

controlyseguimientocdmx@outlook.com 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/643/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SEPI/SP/3096/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, signado por la C. Marta Villareal 

Ruvalcaba, Secretaria Particular en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4170/3170 

                     C. Marta Villareal Ruvalcaba, Secretaria Particular en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 

CDMX. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/644/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1036/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1587/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6058/4643 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/645/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1037/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1875/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6279/4781 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/646/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1035/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1599/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6065/4650 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/647/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SEPI/DEDI/DPBO/279/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el C. Abraham Carro 

Toledo, Director de Pueblos y Barrios Originarios en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

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

similar MDSRSA/CSP/0466/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4240/3234 

                     C. Abraham Carro Toledo, Director de Pueblos y Barrios Originarios en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la CDMX. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/648/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1061/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1604/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6070/4655 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/649/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1060/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1615/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6078/4640 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

LPML 

 

 









 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/650/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSC/CGA/OACS/1062/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1426/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5980/4594 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

  

                                                                                                                   Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/651/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio S-34/SEDUVI/1425/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, signado por la Mtra. Ileana 

Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4710/3646 

                  Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/652/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio C5/CG/079/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, signado por el Mtro. Juan Manuel García 

Ortegón, Coordinador General del C5 en la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

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

similar MDPPOTA/CSP/1438/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5984/4598 

                  Mtro. Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del C5 en la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/653/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DG/SSPCDMX/1229/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1436/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5982/4596 

                 Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001089/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/362/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOSA/CSP/3406/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13533/9950   

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 362 /2020 

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

En atención al punto de acuerdo SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000709.9/2019 y 
MDPPOSA/CSP/3406/2019, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, la Diputada Isabela Rosales Herrera, relativo al dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Primero. - Solicítese a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, se lleve a cabo cursos permanentes de orientación y capacitación respecto de las 
normas aplicables en los mercados, dirigidos a los locatarios de los mercados públicos de la 
Ciudad de México, así como las normas que deben cumplir respecto de riesgos sanitarios en 
la comercialización de sus productos. 

Segundo.- Solicítese a la Secretaria de Desarrollo Económico y a las Alcaldías, todas de la 
Ciudad de México, valorar a la brevedad posible el incluir dentro del programa para 
impulsar y mejorar los mercados públicos de la capital, los apoyos necesarios a los 
locatarios de los mismos, con la finalidad de que puedan dar cumplimiento a las medidas 
que les son impuestas por Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México para que puedan continuar operando sus locales comerciales". 

Por este medio, me permito informar a usted que se han implementado acciones y apoyos para los 
locatarios de los mercados públicos de esta Alcaldía a través de programas y asesoramiento legal, 
gestión de negocios y contabilidad en pro del desarrollo económico, así como el fomento del comercio 
local a través de la plataforma "Consume Consiente Consume con un Milpaltense", salvaguardando 
acciones sanitarias para un mejor servicio. 

Sin más por el momento, r iba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C. JOSÉ 	IVERO VILLASEÑOR 
AL ALDE EN ILPA ALTA 

Archivo 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001090/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/363/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOSA/CSP/4192/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14191/10412  

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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ciba un cordial saludo. Sin más por el momento, 

ATENTAMENTE 

C. JOSE IVERO VILLASEÑOR 
A LDE EN ILPA ALTA 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 363 /2020 

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

En atención al punto de acuerdo SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000745.9/2019 y 
MDPPOSA/CSP/4192/2019, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, la Diputada Isabela Rosales Herrera, relativo al dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Primero. - Respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de la Secretaria de Inclusión y Bienestar, para que informen sobre las acciones, 
que realizan para evitar que las bajas temperaturas afecten a la población que habita en las zonas 
altas de la Ciudad de México. 

Segundo. -Respetuoso exhorto a las personas titulares de las Alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón e iztapalapa, para que 
implementen acciones de prevención para evitar la intoxicación por la inhalación de monóxido 
de carbono por el uso de anafres o estufas". 

Por este medio, informo a usted que se realizaron las acciones encaminadas al cumplimiento del 
exhorto a través de campañas permeando en la página web de la Alcaldía, en la cual ponemos a 
disposición de la ciudadanía diversos tópicos de cuidados para la salud, entre ellos el de acciones de 
prevención para evitar intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono por el uso de anafres 
o estufas (se anexa infografía). 
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MONÓXIDO DE CARBONO 
PELIGRO INVISIBLE 

El monóxido de carbono es un gas tóxico, Incoloro, producto de la combustión incompleta durante 
la quema de leña, al encender calentadores de agua, anafres y/o chimeneas; puede provocar dolor 
de cabeza, mareos, náuseas y pérdida de conciencia. 

4 

Si usas anafres para calentar 
habitaciones, colócalos en lugares 
ventilados y apagalos antes de dormir. 

Revisa que la flama que emita 
la estufa o boiler sea de color 

S.11, azul y no roja. 

El boiler y las instalaciones de gas 
deben estar al exterior del hogar 
para evitar fuga. 

Mantén ventilada la cocina. 

Realiza periódicamente mantenimiento 
en instalaciones de gas para evitar 
presencia de óxido que impida una 
correcta combustión. ir* 

MILPA ALTA 

No dejes encendido el 
motor de tu vehículo en 
un garaje u otro lugar 
cerrado o semicerrado. 

Gobierno de 
los pueblós 

En caso de presentar algún sintoma de 
SA: malestar. oxigena a la persona y llévala 

a un Centro de Salud de inmediato 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001091/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/364/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOSA/CSP/3859/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta, Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 
OFICIO AMA/ 364 /2020 

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

En 	atención 	al 	punto 	de 	acuerdo 	SG/DG1yEL/PA/CCDM X/000721.14/2019 	y 
MDPPOSA/CSP/3859/2019, suscrito la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, la Diputada Isabela Rosales Herrera, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de Acuerdo 
que a la letra establece lo siguiente: 

"Único. - Se exhorta de manera respetuosa a las 16 Alcaldías, a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y al Instituto del Deporte de la Ciudad de México a realizar acciones encaminadas 
a atender los problemas planteados en la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018 del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. Principalmente en materia de seguridad pública 
y áreas recreativas y deportivas." 

Por este medio, informo a Usted, que derivado del resultado de la Consulta para niñas y niños 2018, 

a través de la Coordinación de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Participación Ciudadana de 

esta Alcaldía, se han desarrollado acciones en materia de seguridad pública, áreas recreativas y 

deportivas, a través de la implementación de Talleres, socio dramas y pláticas en los diferentes 

niveles educativos encaminadas a la Prevención del Delito en niños, niñas y adolescentes, así como 

Ferias de Prevención del Delito y Jornadas de Seguridad Ciudadana para dar a conocer sus derechos, 

obligaciones y alcances, fomentando a su vez la participación ciudadana y la cultura de la denuncia. 

Sin más por el momento, rec* a un cordial saludo. 

IUD I NOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001092/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/365/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOSA/CSP/3193/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13246/9728  

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta, Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 
OFICIO AMA/ 365 /2020 

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

En atención al punto de acuerdo SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000692.3/2019 y MDSPOSA/CSP/3193/2019, 
suscrito la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Isabela 
Rosales Herrera, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de Acuerdo que a la letra establece lo 
siguiente: 

"Único. - Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías y a la persona titular del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que de forma coordinada realicen 
campañas de difusión en cada una de las demarcaciones territoriales, del cuadernillo "El 
ABC de la rendición de cuentas", y sea publicado en sus páginas oficiales de internet." 

Por este medio, me permito informar a Usted, que a través de la página https://www.milpa-
alta.cdmx.gob.mx, de esta Demarcación se ha realizado la difusión del Cuadernillo "El ABC de la 
rendición de cuentas", dando cabal cumplimiento al punto de acuerdo citado en la presente ( se anexa 
evidencia de forma impresa). 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001093/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/366/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDSPOSA/CSP/2532/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta, Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 
OFICIO AMA/ 366 /2020 

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

En atención al punto de acuerdo SG/DGJyEL/PA/CCDMX/637.8/2019 y MDSPOSA/CSP/2532/2019, 
suscrito la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Isabela 
Rosales Herrera, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de Acuerdo que ala letra establece 
lo siguiente: 

Segundo. - Se exhorta, de manera respetuosa, a las y los titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, para que, de manera coordinada con las instituciones de educación 
superior, publicas y privadas, que se encuentran ubicadas en cada una de sus 
demarcaciones, yen total acuerdo con éstas, pongan a su disposición la infraestructura y la 
seguridad necesaria, para llevar a cabo las campañas y programas de alfabetización, por 
parte de dichas instituciones." 

Al respecto, me permito informar a Usted que esta alcaldía puso a disposición de las instituciones de 
educación media superior y superior, la infraestructura con la cuenta, con la finalidad de que se lleven 
a cabo campañas y programas de alfabetización en esta demarcación territorial. 

Sin más por el momento, rec a un cordial saludo. 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001094/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/378/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPRSA/CSP/0137/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 177/0124 

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Afta Ciudad de México, a 26 de noelembre de 2020 

OFICIO: AMA / 378 /2020 

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

Por este medio, me permito remitir copia simple de los diversos 
No.SG/DGWEL/PA/CPCCDMX/001.14/2020 y MDPRSA/CSP/0137/2020, signados por el Licenciado 
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México y la Diputada Isabela Rosales Herrera Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México respectivamente, relativo al dictamen por el que se aprueba la 
proposición con Punto de Acuerdo, que a la letra establece lo siguiente: 

"Único. —Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 alcaldías a coordinarse de manera 
urgente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la 
Ciudad de México para llevar a cabo la integración y actualización de los atlas de riesgos de las 
16 demarcaciones territoriales". 

'Por este medio me permito informar a Usted, que mediante el oficio AMA/100/2020 se designó 
como enlace ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al Ing. Eric Flores 
Cruz, para atender los trabajos de Integración y actualización del atlas de riegos de la demarcación 
(adjunto copia simple). 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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ALCALDÍA MILPA ALTA 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 10 de In rzo de 2020 lá 

OFICIO: A Á /100 /2020 

GOBIERNO DE LA, o CIUDAD DE MÉXICO 

ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
PRESENTE 

Por este medio, me permito remitir copia simple de kr diversos 
No.SG/DGWEL/PA/CPCCDMX/001.14/ 2020 y MDPRSA/CSP/0137/ 2020, signados por el Licenciado 
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaríde Gobierno 
de la Ciudad de México y la Diputada Isabela Rosales Herrera Presidenta de la Mespirectiva del 
Congreso de la Ciudad de México respectivamente, relativo al dictamen por el que e aprueba la 
proposición con Punto de Acuerdo, que a la letra establece lo siguiente: 

"Único. — Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 aldaldías a coordinarse de 
manera urgente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del 
Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo la integración y actualización de los atlas 
de riesgos de las 16 demarcaciones territoriales". 

Motivo por el cual, tengo a bien designar al Ing. Eric Flores Cruz, Director de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de esta Alcaldía, para coordinarse con la Dependen9iá que usted 
dignamente representa y atender los trabajos de integración y actualización del atlas de tiesgos de la 
demarcación 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001095/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/386/2020 de fecha 1 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOSA/CSP/3802/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001096/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/379/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDSRSA/CSP/1703/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 379 /2020 

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

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000249.11/2020 y al 
escrito MDSRSA/CSP/1703/2020, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Único. - Se solicita a las personas titulares de las dieciséis Demarcaciones Territoriales; 
para que en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con el Instituto de Atención y 
Prevención de las Adicciones realicen campañas de difusión y acciones para prevenir y 
atender el incremento de las adicciones como consecuencia de la Pandemia por COVID19". 

Por este medio informo a Usted que el pasado mes de agosto del presente, para conmemorar la 
semana de la Juventudes se llevó a cabo un Conservatorio sobre "Juventudes Confinadas", en el se 
abordó la prevención de adicciones y cómo enfrentan las juventudes el confinamiento causado por 
la pandemia. De igual forma, le informo que a través del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), se concretó con el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, 
la implementación de algunas actividades como capacitaciones y campañas de sensibilización. 

Sin más.por el momento, re ba un cordial saludo. 

CIUDi?:-) INNOVADORA 
DE: DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001108/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDB/DDS/1604/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6317/4793 

                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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Cuauhtémoc. 

2020, ANO DE LEONA OCARl0' 

DGDB/DDS1604 /2020. 
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020. 

6.2.0.0.0 
Asunto: Punto de Acuerdo 

"Programa de prevención de la violencia de género" 

Lic. Luis GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
Calle Fernando de 	 185 
Col. 71-ránsilo, 	1 
Aíraidia Cualárl( 

REC:L.E. 

En atención a su oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/000338.1/2020 de fecha 12 de 
noviembre de 2020, dirigido al Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, enviado a la 
Dirección a mi cargo para su respuesta, mediante volante número 1882 remitido por la Lic. 
Mónica Zerecero Silva, en su carácter de Secretaria Particular del Alcalde, para 
cumplimiento del PUNTO DE ACUERDO, promovido por la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, que a la letra dice: 

Único.- Exhortar, de manera respetuosa, a las 16 de Alcaldías de la Ciudad de México, a que, en el 
ámbito de su competencia, lleven a cabo las acciones correspondientes a efecto de generar 
programas de prevención de la violencia de género en sus territorios, para la protección y garantía 
del derecho a la vida y a la seguridad de las mujeres capitalinas. 

La Alcaldía Cuauhtémoc, está comprometida en incorporar de manera transversal la 
perspectiva de género en toda su gestión. El conjunto de acciones y estrategias realizadas 
por la Dirección de Desarrollo Social a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Igualdad Sustantiva y No Discriminación tiene como referente el eje V. Alcaldía Humana, 
punto A. Igualdad Sustantiva del Programa de Gobierno de la actual administración. Las 
acciones alineadas en este eje tienen como finalidad construir una alcaldía igualitaria a 
través de dirigir esfuerzos principalmente hacia los grupos de atención prioritaria 
establecidos en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México. 

• Consejo para la Igualdad Sustantiva (instalado el 11 de diciembre de 2018). 
• Código de Conducta (Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de 

diciembre de 2019). 
• Comité para la Igualdad sustantiva (Instalado el 13 de febrero de 2020). 
• Política de Igualdad Laboral y No discriminación (Publicada en el Micrositio de 

Equidad de Género de la Página de la Alcaldía el 30 de enero de 2020). 
• Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual (publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de junio de 
2020) 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mina s/n, Buenayista. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

 

alcaldiacuauhtemoc.rnx 



Cuauhtémoc. 

2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

En la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece en su artículo 71 
fracción XIII que las alcaldías deberán contar con una unidad administrativa de Igualdad 
Sustantiva, anteriormente llamada Unidad de Género. Asimismo, en su artículo 20 fracción 
V establece como finalidad de las alcaldías garantizar la igualdad sustantiva, y determina 
que estas deberán impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. Por 
parte de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación se tiene la siguiente 
estructura de trabajo: 

• Trabajo Interno 
• Trabajo Interinstitucional 
• Trabajo Comunitario 
• Eventos 

En este sentido el avance institucional, permea de manera transversal en las acciones de 
prevención de violencia contra las mujeres se ejecutó dentro del ejercicio presupuestal del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), subsidio que se otorga a los 
municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad 
pública, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad, a cargo de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil, y en colaboración de la Dirección de Participación 
Ciudadana, la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Económico y la 
Jefatura de Unidad Departamental de Fomento a la Equidad de Género, cuya finalidad en 
el año es la creación de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, de las colonias Centro, 
Doctores, Guerrero y Morelos, quienes trabajan en la construcción de un plan integral de 
prevención de violencia familiar y de género. 

Por otro lado, la página oficial de la alcaldía cuenta con un micrositio de equidad de género 
donde se puede encontrar un directorio de instancias de atención en caso de violencia de 
género en cualquier modalidad que se puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/instancias-de-atencion-en-caso-de-violencia-de-genero/  

Como parte de las acciones establecidas con motivo de la declaración de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México, se han replicado las 
campañas informativas de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y se 
colabora con distintas instituciones para generar estrategias de prevención y atención de 
violencia contra las mujeres por razones de género. 

Aunado a lo anterior se cuenta con un programa permanente de intervención territorial en 
los espacios de mayor incidencia delictiva contra las mujeres, basado en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Finalmente, la alcaldía Cuauhtémoc, refuerza el compromiso para fortalecer los programas 
de prevención de violencia de género. 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mina s/n, Buenavista. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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Cuauhtémoc. 

2020, ANO DE LEONA VICARIO 

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

ATENTAMENTE 	
Cuauhrérnor.. 	I 

Dirección de 
91,-sr-Rrremilo 

PABLO CERVANTES MÉNDEZ 
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

C.c.p. 	Lic. Berlín Miranda Villalobos. City Manager del Alcalde en Cuauhtémoc. Para conocimiento 
Lic. Mónica Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- En atención al volante 1882 
Lic. Ariadna Paola Perea Cruz.- Directora General de Desarrollo y Bienestar. Para conocimiento. 
Arturo Ortiz Durán.-Subdirector de Igualdad Sustantiva. Para conocimiento. 

PCM/AOD/ncr* 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mina s/n, Buenavista. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001109/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDB/DDS/1603/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6317/4793 

                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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Cuauhtémoc. 

'2020, ANO DE LEONA VICA,R10" 

DGDB/DDS1 603 /2020. 
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020. 

6.2.0.0.0 
Asunto: Punto de Acuerdo 

"Módulos de vacunación" 

Lic. Luis GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
Calle Fernando d Aiva 	"chal #185 
Col, Tránsito, CP. 06820 

.` 	Cuauhterno,,. 

V4: 

Y E'r 	 ATI,• 

F-EC:IL 	1-Z:ZC,L!C O . 	0'46'  

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000304.1/2020 de fecha 16 de 
octubre de 2020, dirigido al Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, enviado a la 
Dirección a mi cargo para su respuesta, mediante volante número 1665 remitido por la Lic. 
Mónica Zerecero Silva, en su carácter de Secretaria Particular del Alcalde, para 
cumplimiento del PUNTO DE ACUERDO, promovido por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, que a la letra dice: 

Único.- Exhortar, de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, a que, en el ámbito de su competencia, lleven a cabo las acciones correspondientes a 
efecto de generar programas de prevención de la violencia de género en sus territorios, para la 
protección y garantía del derecho a la vida y a la seguridad de las mujeres capitalinas. 

Por instrucciones del Alcalde, la Dirección de Desarrollo Social a través de la Jefatura de 
Unidad de Atención Médica, estableció contacto con la Jurisdicción Sanitaria en 
Cuauhtémoc para implementar los mecanismos de operación de los centros de vacunación 
en los espacios institucionales de la Alcaldía, se definieron lugares, fechas, horarios y 
cantidad de vacunas a aplicar por día. 

Sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria aplica las vacunas contra la Influenza única y 
exclusivamente en los Centros de Salud a su cargo. 

No omito señalar que la entre la Jurisdicción y ésta Alcaldía existe una corresponsabilidad 
que favorece el bienestar de la población que habita y transita en la demarcación, por lo 
que en el momento que se decida implementar un centro de vacunación en las 
instalaciones de la Alcaldía se tiene la certeza de la buena participación de esta 
administración. 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mina s/n, Buenavista. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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Cuauhtémoc. 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

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

ATENTAMENTE 	Zwuhtz;rn0':. 

Dirección de 
r7rr.r--,11c) So 'l'o' 

PABLO CERVANTES MÉNDEZ 
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

C.c.p. 	Lic. Bertín Miranda Villalobos. City Manager del Alcalde en Cuauhtémoc. Para conocimiento 
Lic. Mónica Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- En atención al volante 1665 
Lic. Ariadna Paola Perea Cruz.- Directora General de Desarrollo y Bienestar. Para conocimiento. 
Arturo Ortiz Durán.-Subdirector de Igualdad Sustantiva. Para conocimiento. 

PCM/A0D/ncr* 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mino s/n, Buenavista. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001110/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDB/DDS/1602/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5536/4352 

                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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Cuauhtémoc. 
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2020, ANO DE LEONA V CARIO" 

DGDB/DDS/1 602 /2020. 
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020. 

6.2.0.0.0 
Asunto: Punto de Acuerdo 

"Donación de dispositivos tecnológicos" 

Lic. Luis GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
Calle Fernando de Alva 3 xtlIxt5c!iti #185 
Col. Transite, CP. 068 0 

Alcaldía Cuaiilitén-;oc. 
b 	RECIBIDO 	O ' d 15 

En atención a su oficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/000305. 	'e 	 e- 	' 
octubre de 2020, dirigido al Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, enviado a la 
Dirección a mi cargo para su respuesta, mediante volante número 1663 remitido por la Lic. 
Mónica Zerecero Silva, en su carácter de Secretaria Particular del Alcalde, para 
cumplimiento del PUNTO DE ACUERDO, promovido por la Diputada Jannete Guerrero 
Maya, que a la letra dice: 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías, y a las y los 66 Diputados del Congreso de la ciudad de México , a 
sumarse y difundir la campaña #CompuXlaEducación con el objetivo de recaudar y donar 
computadoras, laptops y tabletas electrónicas en buen estado para que sean proporcionadas a 
estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso a estos 
dispositivos, tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo 
de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 

A raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con 
relación a lo establecido por la Secretaría de Educación en el "ACUERDO número 14/07/20 
por el que se reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones 
para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los Planes y Programas de Estudio de 
Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de 
maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos Planes y 
Programas de Estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, 
en beneficio de los educandos." En su Título Dos, Preescolar, Primaria Secundaria, numeral 
Décimo Cuarto, establece el calendario de actividades aplicables para el cierre del ciclo 
escolar 2019-2020 y el inicio del ciclo escolar 2020-2021, con fechas referenciales, sujetas 
al semáforo epidemiológico y de las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Dado que aún no existe una fecha determinada para el regreso a clases de forma 
presencial y con la finalidad de contribuir a la educación de la población en edad escolar 
que habita en la Alcaldía Cuauhtémoc, se realizó la donación de tabletas electrónicas 
nuevas a 13 estudiantes, asimismo se entregó una Laptop en buen estado que favorece a 
la población escolar a cursar el actual curso 2020-2021 y de esta forma ejerzan su derecho 
a la educación. 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mina s/n. Buenavista. Cuauhtémoc. CDMX C.P. 06350 
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Cuauhtémoc. 

2020, ANO DE LEONA VICARIO' 

Por lo anterior, hago de su conocimiento que se cuenta con la documentación 
comprobatoria de la entrega de los dispositivos correspondientes; dado que es una 
donación y no un programa o acción social el manejo de datos personales se adhiere a los 
principios establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, en su Título Segundo, Principios y Deberes, Capítulo I De 
los Principios , Artículo 9, en su numeral 2, en el que señala: Confidencialidad: El 
Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el 
mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier 
caso, se deberá garantizar la recrecía y la no difusión de los mismos. Sólo el titular podrá autorizar 
la difusión de sus datos personales. 

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

ATENTAMENTE - 	r. 	•:• 	 . 
t 

Dirección de 
-" r-,7'71.110 

PABLO CERVANTES MÉNDEZ 
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

C.c.p. 	Lic. Bertín Miranda Villalobos. City Manager del Alcalde en Cuauhtémoc. Para conocimiento 
Lic. Mónica Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- En atención al volante 1663 
Lic. Ariadna Paola Perea Cruz.- Directora General de Desarrollo y Bienestar. Para conocimiento. 
Arturo Ortiz Durán.-Subdirector de Igualdad Sustantiva. Para conocimiento. 

PCWAOD/ncr* 

Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar 

Aldama y Mina sin, Buenavisto. Cuauhtémoc, CDMX C.F. 06350 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001117/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

AC/DGSU/DIMEP/1313/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, signado por la C. Ma. Hortensia Vidales 

Hernández, Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1335/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5970/4583 
             C. Ma. Hortensia Vidales Hernández, Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001118/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

AC/DGSU/DIMEP/1312/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020, signado por la C. Ma. Hortensia Vidales 

Hernández, Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1967/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6311/4799 
             C. Ma. Hortensia Vidales Hernández, Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001119/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0534 de fecha 09 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos 

Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/1120/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4331/3302 
             Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001120/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0535 de fecha 09 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos 

Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 
             Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001121/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0533 de fecha 09 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos 

Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5249/4154 
             Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001122/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

AMA/381/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0188/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 
             C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 381 /2020 

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

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000267.6/2020 y al escrito 
MDPPOTA/CSP/0188/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Único. - Se exhorta ala persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, a realizar en esta 
temporada de lluvias, un programa aleatorio de verificaciones en las materias de su 
competencia a efecto de corroborar el legal funcionamiento de los anuncios 
autosoportados, así como realizar las acciones necesarias para desmantelar aquellos 
anuncios de azotea por resultar ilegales". 

Al respecto me permito manifestar que, en la Alcaldía Milpa Alta, solo existía un anuncio 
autosoportado de los denominados "ESPECTACULARES", mismo que fue retirado hace cuatro años, 
como resultado de un operativo en contra de este tipo de anuncios sin permiso. 

Por lo que hace a los anuncios ubicados en azoteas, actualmente no existen este tipo de anuncios en 
la demarcación. 

Sin más por el moment reciba un cordial saludo. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001123/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMH/DV/BAD/372/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0485/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149 
             Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.  
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No.15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Ciudad de México a 29 de octubrede 2020 
Oficio: AMH/DV/BAD/372/2020. 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México.  

Me refiero a su oficio con número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00271.6/2020, mediante elcual se informa que con fecha 22 de septiembre 
del presente año, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.-... " 

"SEGUNDO.- Se exhorta a las 16 Alcaldías, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

implementen campañas de difusión e información sobre los programas para la 

temporada de estiaje, con la finalidad de que los ciudadanos estén bien informados de 
la mejor forma de ahorrar agua." 

Al respecto informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que esta Alcaldía ha implementado una campaña 
de difusión, con la finalidad de que todos los miguelhidalguenses tomen conciencia para evitar el desperdicio y promover el uso 
responsable del agua. Aunado a la emergencia sanitaria por COVID, esta campaña se ha implementado en redes sociales y 
recorriendo las colonias de la demarcación difundiendo el ahorro de agua. Pidiendo a la población que durante esta emergencia 
sanitaria es muy importante cuidar el agua y evitar lavar automóvil, regar jardines. 

Agradezco de an 	la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENT 	 E 

LIC. BE 	AYALA DOMÍNGUEZ 
DIRECT 	VINCULACIÓN 

3 „, 

C.c.p. 	Lic.Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 

Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno DMH/JD/10.1D/01576/2 20. 

C. Juan Manuel Camacho Caballero. J.U.D. de Enlace Legislativo. - Para su conocimiento. 

ELABORÓ: JMCC 

Anexo. Infografías publicadas a través de los medios digitales en las cuentas de redes sociales de la alcaldía:Twitter y Facebo 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700 
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• No utilices agua potable 
para regar jardines. para 
lavar el auto o limpiar 
banquetas 

+ Utiliza principalmente 
agua potable para tus 
alimentos e higiene 
personal 

• Utiliza solo el agua 
necesaria, no la 
desperdicies 
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ANTE LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS 

CLIDEMCS El tG1t 
Ante la situación 
sanitaria por el 

Coronavirus (Covid-19), 
evita lavar autos y 
regar jardines para 

cuidar el agua potable. 

Usa adecuadamente 
el líquido y no lo 

desperdicies. 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001124/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMH/DV/BAD/339/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 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/0329/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5061/4017 
             Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.  
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GOBIERNO DE LA 	ALCALDÍA 

CIUDAD DE MÉXICO 	MIGUEL HIDALGO MH EL CORAZÓN 
DE LA 
CAPITAL 

MIGUEL HIDALGO w 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No.15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
Oficio: AMH/DV/BAD/339/2020. 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJYEUPA/CCDMX/00257.5/2020, mediante el cual se informa que con fecha 08 de 
septiembre del presente año, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobierno, para que en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y las 16 Alcaldías, se lleve a cabo 
un programa de capacitación y colocación visible de un distintivo a los puestos de comida 
en vía pública de la Ciudad de México que cumplan con las medidas sanitarias 
correspondientes relacionadas con el virus COVID-19". 

Al respecto informo para posterior respuesta al Congreso de la Ciudad de México, que esta Demarcación lleva a cabo la 
campaña MH Sanidad Para Mercados, una acción coordinada con la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de 
la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

Este programa establece de manera obligatoria que todos los comerciantes en mercados, tianguis y puestos en vía pública que 

distribuyen y comercialicen productos, alimentos y perecederos, deben seguir los procedimientos establecidos para garantizar 
la higiene de alimentos y productos. Todo comerciante, oferente o locatario debe contar con gel antibacterial y realizar limpieza 

profunda al inicio y al término de sus actividades, con constante limpieza en zonas de contacto con el puesto o local en el 
transcurso de su jornada. 

A su vez se realizan supervisiones aleatorias por parte del personal adscrito a mercados y vía pública de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, a fin de corroborar el debido cumplimiento de las medidas sanitarias implementadas en este acuerdo. 

LIC. BEIrl

o 	

ALA 

Agradez de 	no la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

• 

DOMÍNGUEZ 

 

DIRECTO. 	INCULACIÓN 
C.c.p. Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 

Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno DMH/JD/JOJD/01408/2020. 

C. Juan Manuel Camacho Caballero. J.U.D. de Enlace Legislativo. - Para su conocimiento. 

ELABORÓ:A/ICC 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001125/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMH/DV/BAD/338/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015 
             Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.  
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Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
Oficio: AMH/DV/BAD/338/2020. 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No.15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJYELJPA/CCDMX/00250.10/2020, mediante el cual se informa que con fecha 08 de 
septiembre del presente año, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la 
Ciudad de México a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, habiliten y acondicionen 
espacios o inmuebles de acceso público en sus demarcaciones, que cuenten con conexión a la red 
inalámbrica de WI FI, a efecto de que las y los estudiantes de la Ciudad que no cuentan con dicho 
servicio en casa pueda tomar las clases oficiales a distancia correspondientes al periodo lectivo que 
dio inicio recientemente." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al Congreso de la Ciudad de México, que dentro de la Alcaldía se cuenta con sitios 

públicos con conexión gratuita de WIFI, con velocidad de 200 MB, incrustados en los altavoces del C5 y que benefician a habitantes de 
las colonias: San Miguel Chapultepec, Tacubaya, México Nuevo, Chapultepec, Tolteca, Polanco, Santo Tomás. Bosque de 
Chapultepec, Polanco 4a Sección y Francisco Villa. Actualmente dentro de la alcaldía se ha avanzado en la accesibilidad universal de 
Internet a los miguelhidalguenses. 

Los sitios en los que están ubicados son: 

1. Parque Lira 
2. Hospital Pediátrico Tacubaya 
3. Hospital Pediátrico Legarla 
4. Explanada del Auditorio Nacional 
5. Explanada Teatro de la Juventud 
6. Corredor Masaryk 
7. Hospital General Rúben Leñero 
8. Corredor Reforma (Museo de Arte Moderno) 
9. Explanada Alcaldía Miguel Hidalgo 
10. Bosque de Chapultepec 
11. Campos Elis 
12. Hospita 	atern Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano 

Agradezco 	 la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Pira su conocimiento. 

Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- Eh descargo al turno DMH/JD/JOJD/01407/20 
C. Juan Manuel Camacho Caballero. J.U.D. de Enlace Legislativo. - Para su conocimiento. 

Elaboró: JMCC 

0. 	JURÍDICA A-1-1V0 

REesd5aLli EC:1: O 	/ 9155 _  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 

CIUDAD INNOVADORA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001126/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/389/2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOTA/CSP/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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5976/4590 
          C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001127/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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 DGDS/DEGPS/315/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, signado por la C. María del Carmen 

Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social 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/1510/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4711/3647 
          C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001128/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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 DGDS/DEGPS/312/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, signado por la C. María del Carmen 

Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social 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/2207/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6563/4954 
          C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001129/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AC/DGG/1742/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6565/4937 
          Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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Cuauhtemoc. 

"2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

Oficio No: AC/DGG/1742/2020 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020 
Asunto: Respuesta

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO 
Pino Suarez 15, piso 2 Colonia Centro, Cuauhtémoc C.P 
06000 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

atención a su diverso Estimado Director General, por 
sG/DGJyELUPAICCDMX/o00356.1/2020, mediante el 

MDPPOTAcSP/2202/2020 suscrito por la presidenta de la mesa directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, del que se desprende el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del 

este medio y en 

cual adjunta el oficio 

Congreso de la Ciudad de México: 

Primero.-Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 alcaldias 
para que dentro de sus atribuciones realicen las verificaciones necesarias a los 

establecimientos mercantiles y estacionamientos públicos a fin de dar 
cumplimiento a la Ley de Establecimientos Mercantiles en materia del servicio de 

estacionamientos y se retiren los anuncios o letreros de no responsabilidad y que 
se publique la cobertura de seguro a la que tienen derecho los usuarios del 

servicio... (sic) 

De lo anterior transcrito es importante señalar que si bien es cierto, el objeto y alcance de una 

visita de verificación, va emparejado al cumplimiento de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles, principalmente en lo señalado en el articulo 10, apartado A y B; el diverso 48 que 

señala las obligaciones de los titulares u operadores de estacionamientos públicos, así como 

lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal, publicado 
el 27 de marzo de 1991, que en el caso concreto en los articulos 22 y 23 señalan que los 

propietarios o administradores de estacionamientos públicos deberán cubrir a los usuarios los 

daños que sufran en sus vehículos durante el tiempo de su guarda; y deberán contar con una 

póliza de seguro; también lo es que dentro de lo señalado, no encuadra el retiro de anuncios 

o letreros de no responsabilidad, así como la publicidad de la cobertura de seguro a que 

tienen derecho los usuarios, tanto de estacionamientos públicos como de establecimientos 

mercantiles; lo que nos lleva a estar imposibilitados de emitir las ordenes de visitas de 

verificación, de conformidad con lo referido en el punto de acuerdo. 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtemoc, CDMX C.P. C6350 
Dueccion Genergi de 

Gobierno alcaldiacuauhtemoc.mx 



Cuauhtëmoc. 

"2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

No obstante lo anterior, esta Dirección General de Gobierno con el objeto de intervenir y 
colaborar ante la problemática planteada, por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, que 
dio pie a la aprobación del punto de acuerdo en cuestión, solicitó a la Dirección de Gobieno, 
se realizaran las gestiones necesarias, para que los propietarios o en su caso representantes 
legales de los establecimientos mercantiles y estacionamientos públicos (registrados en el 

SIAPEM) tengan en cuenta el presente punto de acuerdo, y retiren los letreros de no 

responsabilidad así como la publicación de la cobertura de seguro a que tienen derecho los 

usuarios de estos. 

Motivo por el cual la Dirección de Gok rno, a través de la Subdirección de Servicios Gobierno, 

hizo del conocimiento a esta Dirección General mediante oficio AC/DGG/DG/SSG/741/2020 

la emisión de dos documentos denominados "comunicados" (se adjunta copia simple para 
pronta referencia) en el que se les exhorta a cumplir con el punto de acuerdo señalado con 

anterioridad, para el retiro de los anuncios o letreros de no responsabilidad y que publiquen 
la cobertura de seguro a la que tienen derecho los usuarios del servicio. 

En ese orden de ideas, el "Comunicado" en cuestión será enviado mediante correo electrónico 

a los propietarios o en su caso representantes legales de los establecimientos mercantiles y 

estacionamientos públicos registrados Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 

Establecimientos Mercantiles (SlAPEM). 

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Gobierno, da por atendido el punto 

de acuerdo citado con antelación, para los efectos administrativos que haya lugar. 

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

ATETAME 
Cohtmoc. Dlrecldn Genoial do 

GUDIer.o 

Dirección Genral de Gobierno 
C. SALVADOR SANTIAGO SALAZAR 
DIRACOR SENERAL DE GOBIERNO 

EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOc 

C.c.p. Lic. Mónica Zerecero Silva. - Secretaria Particular del alcalde en Cuauhtémoc. 

Control Interno: 1219 

IDTINNSM 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX CP. 06350 
Direcciors Genesal de 
Gobierno alcaldiacuauhtemoc.mx 
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eno 

Cuauhtemoc. 

2020, ANCO DE LEONA VICARIO" RECIBIDO 
Direccion General de Gobiemo Número de oficio: AC/DGG/DG/SSG/741/2020 

2.2.1.1.0.2 
Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2020 

Asunto: Se remite información respecto 
a punto de acuerdo. 

LICENCIADO SALVADOR SANTIAGO SALAZAR 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOOC 
PRESENTE 

En atención al oficio sG/DGJyELIPACCDMX/00356.1/2020 de fecha 20 de 
noviembre de 2020, ingresado ante la oficina del Alcalde en Cuauhtémoc el 23 de noviembre 

ano en curso, remitido mediante Volante de Asignación 1912/2020 a la Dirección General 
de Gobiemo, enviado a la Dirección de Gobierno el mediante oficio ACIDGG/1672/2020 y 
remitido a esta Subdirección de Servicios de Gobierno mediante Volante de Asignación 
698/2020; mediante el cual el licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Juridico y de Enlace Administrativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
solicita lo siguiente: 

En siercicio de la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
Mexico, en la fracción l, del aticulo 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 articulos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVIl del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 

MDPPOTACSP/2202/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por parte del 
referido poder legislativo. 

En mérto de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de la esfera de su competencia: por medio del presente 
atentamente le solilcito se siva girar sus apreciables instruciones a efecto de hacer llegar a la Secretaria de Gobierno la 
respuesta validada por Usted, correspondiente a la información que considere necesaria para atender dicho planteamiento 

en los términos solictados, la cual se ha de remitir en tiempo y foma al poder legislativo aludido. 

Finalmente, no omito hacer de su conocimiento que la atención a los puntos de acuerdo emitidos por el Congreso de 
esta Ciudad, deberán sujetarse al plazo de 60 dias naturales establecido en el articulo 34, apartado A, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el articulo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México." (Sic, énfasis añadido). 

El referido punto de acuerdo indica en sus resolutivos lo siguiente: 

"PRIMER0. Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México ya las 16 Alcaldias para que 
dentro de sus atribuciones realicen las verificaciones necesarias a los establecimientos mercantiles y estacionamientos 
públicos a fin de dar cumplimiento a la ley de establecimientos mercantiles en materia del senvicio de estacionamientos y se 

retiren los anuncios o letreros de no responsabilidad y que se publique la cobertura de seguro a la que tienen derecho los 
usuarios del servicios. 

Dirección General de 
Gobierno 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

alcaldiaeuauhtemoc.mx 



Cuauhtemoc. 
"2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

SEGUND0. - Se exhorta a la Secretaria de Seguridad Ciudadana para en coordinación con los establecimientos, se generen campañas de vigilancia y difusión de derechos de los usuarios de los servicios de estacionamientos de establecimientos mercantiles." (Sic., énfasis añadido). 

Respecto a lo anterior remito a usted dos documentos denominados "Comunicado" a efecto de dar Cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, mismo que será enviado mediante correo electrónico a los establecimientos mercantiles y estacionamientos registrados ante en Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). 

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

uauht moc. 
ATENTÁMENTE7 

Sbdirección de Servicios 
de Gobierno 

LICENCIADO EDGAR DAVID VEGA MARTINEZ 
SUBDIRECTOR DE ZERVICIOS DE GOBIERNO 

ALCALDÍA CUAUHTEMOC 
Licenciada Mónica Zerecero Silva. - Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc. - En atención a volante de asignación Folio 1912/2020. 

Licenciada Libier Renee Sanabria Ramirez. - Directora de Gobiemo- En atención a volante de asignación Folio DG/698/2020. 
Licenciado Edgar David Vega Martinez-Subdirector de Servicios de Gobierno. - Minutario. 

C.c.P 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, cDMX C.P. Oó350 Dirección General de 
Gobierno 



Cuauhtemoc. 
2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

COMUNICADO 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
REGISTRADOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
AVISOS Y PERMISOS DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES (SIAPEM) 
Por medio del presente me pemito hacer de su conocimiento el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México en fecha 12 de noviembre de 2020, en el que se resolvió aprobar lo siguiente: 

PRIMERO. - Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 alcaldias para 
que dentro de sus atribuciones realicen las verificaciones necesarias a los establecimientos 
mercantiles y estacionamientos públicos a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles en materia del servicio de estacionamientos y se tetiren los 
anuncioso letreros de no responsabilidad y que se publique la cobertura de seguro a la 
que tienen derecho los usuarios del servicio. 
SEGUNDO. - Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para en coordinación con los 

establecimientos, se generen campañas de vigilancia y difusión de derechos de los usuarios de 
los servicios de estacionamientos de establecimientos mercantiles. (Sic., énfasis añadido). 

Derivado de lo anterior se les exhorta a cumplir con dicha disposición señalada en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal aplicable en la iudad de México, de manera que sean 
retirados los anuncios o letreros de no responsabilidad y sea publicada la cobertura de seguro a la que tienen 
derecho los usuarios del servicio. 

n da ATENTA autmge 

Dirección de Gobiemo 
DIRECCIÖN TE GOBIERNO- 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

Dirección General de Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtemoc, CDMX C.P 06350 Gobierno 

alcaldiccuauhtemoc.mx 



Cuauhtemoc. 

2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

COMUNICADO 

ESTABLECIMIENTOS CON GIRO DE 
ESTACIONAMIENTO REGISTRADOS EN EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE AVISOS Y PERMISOS 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES (SIAPEM). 

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso 
de la Ciudad de México en fecha 12 de noviembre de 2020, en el que se resolvió aprobar lo siguicnte: 

PRIMERO. - Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 alcaldías para 
que dentro de sus atribuciones realicen las veriicaciones necesarias a los establecimientos 

mercandlesy estacionamientos públicos a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles en materia del servicio de estacionamientos y se retiren los 
anuncios o letreros de no responsabilidad y que se publique la cobertura de seguro a la 
que tienen derecho los usuarios del servicio. 
SEGUNDO. - Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para en coordinación con los 

establecirmientos, se generen campañas de vigilancia y difusión de derechos de los usuarios de 

tos servicios de estacionamientos de establecimientos mercantiles. (Sic., énfasis añadido). 

Derivado de lo anterior se les exhorta a cumplir con dicha disposición señalada en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México, de manera que sean 
retirados los anuncios o letreros de no responsabilidad y sea publicada la cobertura de seguro a la que tienen 
derecho los usuarios del servicio. 

ATENTAMENTE 
Cuauhtemos. 

pIRFCCION DE GOBIERNO 
ALCOCSNGE KOHenIOC 

Dirección General de 
Gobierno 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. O6350 

alcaldiacuauhtemoc.mx 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001131/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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 ACM/DGA/1090/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Mario Valdés 

Guadarrama, Director General de Administración en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015 
           Lic. Mario Valdés Guadarrama, Director General de Administración en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001132/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/DGA/SESDGAF/2020-203 de fecha 17 de diciembre de 2020, signado por la Ing. 

Fabiola de Jesús Soto García, Subdirectora de Enlace y Seguimiento en la Alcaldía de Azcapotzalco, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar 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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6932/5170 
           Ing. Fabiola de Jesús Soto García, Subdirectora de Enlace y Seguimiento en la Alcaldía de Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001133/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0549 de fecha 18 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1335/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5970/4583 
             Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001134/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0548 de fecha 18 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2207/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6563/4954 
                    Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001135/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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/DGA/2410/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, signado por la Mtra. Gabriela Karem 

Loya Minero, Directora General de Administración 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/2172/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6608/4964 
                    Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001136/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGA/1925/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Pablo Trejo Pérez, 

Director General de Administración en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar 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.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6932/5170 
                    Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001137/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDB/DDS/1635/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2772/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6926/5171 
                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001138/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDB/DDS/1634/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2172/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6608/4964 
                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001139/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDB/DDS/1636/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6686/5011 
                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001140/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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/DGA/2321/2020 de fecha 07 de diciembre de 2020, signado por la Mtra. Gabriela Karem 

Loya Minero, Directora General de Administración 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/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015 
                 Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0001/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AAO/DGSC/642/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por la Mtra. Marcela Muñoz 

Martínez, Directora General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1874/2020. 

 

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: 6280/4782 

C.c.c.e.p.  Mtra. Marcela Muñoz Martínez, Directora General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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                 Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección  General de Seguridad Ciudadana 
 
 

Alcaldía Álvaro Obregón, por Todos, para todos 
Av. Canario esq. Calle 10, Col. Toltecas C.P 01150 

 
 

 



                 Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección  General de Seguridad Ciudadana 
 
 

Alcaldía Álvaro Obregón, por Todos, para todos 
Av. Canario esq. Calle 10, Col. Toltecas C.P 01150 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0002/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AC/DGG/1764/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2112/2020. 

 

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: 6418/4864 

C.c.c.e.p.  Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Oficio No: AC/DGG/1764/2020 
Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020 

Asunto: Respuesta 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDIcO Y DE ENLACE 
LEGISLATIvo
Pino Suarez 15, piso 2 Colonia Centro, Cuauhtémoc C.P 
06000. 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

Estimado Director General, en atención su similar a 

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000358.1/2020, 
MDPPOTA/CSP/2112/2020 suscrito por la Diputada presidenta de la mesa directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, del que se desprende el Punto de Acuerdo aprobado 

por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México: 

mediante el Cual adjunta el oficio 

Primero. Se exhorta de manera atenta y respetuosa a las personas titulares de 
las 16 alcaldias de la Ciudad de México, para que se ejerzan las acciones y 
medidas correspondientes que conforme a derecho procedan, para evitar que se 
elimine la publicidad informativa (bardas), mediante as cuales las y los 

Legisladores integrantes del Congreso de la Ciudad de México de manera 
institucional dan a conocer a la ciudadanía, la ubicación y los servicios gratuitos
de atención orientación y quejas ciudadanas (sic) 

Me permito informar, que la oficina del acalde lo turnó mediante volante de asignación 1919 

a esta Dirección General de Gobierno, sin embargo dadas las funciones señaladas en el 

Manual Administrativo del Organo Politico Administrativo en Cuauhtémoc, esta Dirección 
General no cuenta facultad para hacer el borrado de rotulación en bardas públicas. 

No obstante lo anterior, esta Dirección General de Gobierno, en aras de coadyuvar con la 

problemática planteada 
ACIDGGI1691/2020, y AC/DGG/1692/2020, dirigidos a los titulares de las Direcciones de 
Area anteriormente mencionadas (se adjuntan copias simples), con la finalidad de informar a 
esta Dirección General, si dentro de sus atribuciones o programas., se encuadra el borrado 
de rotulación en bardas públicas de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas. 

en el presente punto de acuerdo, emitió los oficios 

Aldama y Mina s/n. Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P 06350 Citeccion General de 
Gobierno 

alcaldiacuauhtemoc. mx 
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Por lo que mediante oficio DGODU/1840/2020, la Directora General de Obras y Desarrollo 

Urbano, comunicó que dentro de las atribuciones de esa Dirección General, no se encuentra 

el borrado de la rotulación en las bardas públicas de los Módulos Legislativos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas. 

Asimismo, la Dirección General de Servicios Urbanos a través de la Dirección de Imagen y 

Mantenimiento, dio atención a la solicitud mediante el diverso ACIDGSU/DIMEP/1310/2020, 

del que se desprende que dentro de sus archivos, no se encontró antecedente alguno del 
tema que nos ocupa, no obstante lo anterior se turnó oficio a la Subdirección de 

Infraestructura Urbana, con la finalidad de evitar la ejecución de las acciones señaladas. 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Politico Administrativo en Cuauhtémoc, no ha 

realizado ni realizará el borrado de rotulación en bardas públicas de los Módulos 

Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, por acción ni por atribución, 
por lo que esta Dirección General de Gobierno da por atendido el punto de acuerdo citado 

con antelación, para los efectos administrativos que haya lugar. 

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

ATENAMEM htmos 
sul, etro 

Dirección Genede Gobierno 
.SADOR SANTIAGÓ SALAZAR 

DIREATOR 

EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC 
NEVALDL UUBIERINO 

C.c.p. Lic. Mónica Zerecero Silva. - Secretaria Particular del alcalde en Cuauhtémoc. 

Control interno:1220 

IDT/NNSM 

Alcoma y iMina s/n, Buenavista. Cuauhtemoc. CDMX C.P 06350 Direccion General de 

Gobierno - 

alcaldiccuauhtemoc.mx 
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RECIBIS 0 1312 

RECIBIDO 
Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2020 

Número de Oficio: DGODU/1840 /2020 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Dirección General de Gobieno 

LIC. SALVADOR SANTIAGO SALAZAR 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE 

En atención a su oficio número AC/DGG/1691/2020 de fecha 07 de diciembre 
mediante el cual se refiere al punto de acuerdo aprobado con fecha 10 de noviembre 
del presente año, por el pleno del Congreso de la Ciudad de México que a la letra 
dice: 

Primero.-Se exhorta de manera atenta y respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldias de 
la Ciudad de México, para que se ejerzan las acciones y medidas correspondientes que conforme 
a derecho procedan, para evitar se elimine la publicidad informativa(bardas), mediante las cuales 
las y los Legisladores integrantes del Congreso de la Ciudad de México de manera institucional 
dan a conocer a la ciudadanía, la ubicación y los servicios gratuitos de atención orientaciónny 

quejas ciudadanas. 

Donde se destaca que al aprobar el punto de acuerdo en la Consideración número 
7 los legisladores hacen mención que en semanas recientes en diversas alcaldías 
se ha borrado algunas bardas, que no son un medio de comunicación entre los 
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanía. 
Derivado de lo anterior le comunico que dentro de las atribuciones de esta Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano No esta el Borrado de la rotulación en las 
bardas publicas de los Módulos Legislativos de Atención, orientación y Quejas Ciudadanas en las que se dan a conocer los servicios que se ofrecen. 

Sin otro particular aprovecho la oca_ión para enviarle un cordial saludo. 
Drecarón Ges Uan 

uauhiëmoc. ól o*rasy Dearolle Urie 

ATENAMENTE 
eral de 
lo Urbano 

ING. ARQ. BLANCA ESTELA CUEVAS MANJARREZ. 
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

BECM/melh 

Dirección General de Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
oObras y Desarrollo Urbano 

alcaldiacuauhtemoc.mx 
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Cuauhtëmoc 
Dteccion Gereral de 
Gebierno 

n83IC2 
IS13hs 

RECIBIDO 

AC/DGSU/DIMEP/1310/2020 
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020. 

5.2.0.0.0.6. 

ASUNTO: Relativo a Punto de Acuerdo. 
Dirección General de Goblerno 

LIC. SALVADOR SANTIAGO SALAZAR 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio AC/DGG/1692/2020 relativo al punto de acuerdo aprobado con 
fecha 10 de noviembre del año 2020, por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
que a la letra dice: 

Primero.-Se exhorta de manera atenta y respetuosa a las personas titulares de las 16 
alcaldias de la Ciudad de México, para que se ejerzan las acciones y medidas 
correspondientes que conforme a derecho procedan, para evitar que se elimine la 
publicidad informativa (bardas) mediante las cuales las y los Legisadores integrantes 
del Congreso de la Ciudad de México de manera institucional dan a conocer a la 
ciudadania, la ubicación y los servicios gratuitos de atención orientación y quejas 
ciudadanas 

Sobre el particular, le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esta Dirección de Imagen y Mantenimiento no se encontró antecedente alguno 
mediante el cual se dé la instrucción de llevar a cabo el borrado de bardas, sin embargo, 
se turnó oficio a la Subdirección de Infraestructura Urbana, con la finalidad de evitar la 
ejecución de este tipo de acciones. 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

ATENTA WE MT E 
a 

Cuauhtemes. 

Direccion cie innigey 
Muniati:mienio 

dei Éspccio Pubice 

LIC. MA. HQRTENSI� vIDALES HERNÁNDEZ 
DIRECTORADE IMA`EN Y MANTENIMIENTO 
DEL ESPACIO PUBLICO 

Lic. Alejandro López Tenorio.- Director General de Servicios Urbanos. REF: 1460 
Lic. Mónica Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc 

C.c.p. 
C.C.p. 
C.C.p. archivo 

MHVD/lor 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc. CDMX C.P. O6350 Dirección General de 
Servicios Urbanos 

alcaldiacuauhtemoc.mx 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0003/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AC/DGG/1693/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2207/2020. 

 

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: 6563/4954 

C.c.c.e.p.  Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Oficio No: AC/DGG/1693/2020 
Ciudad de México a 27 de noviembre de 2020 

Asunto: Respuesta 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO 
Pino Suarez 15, piso 2 Colonia Centro, Cuauhtémoc C.P. 
06000. 

Estimado Director General, por este medio y en atención a su diverso 

SG/DGJyEL/PAICCDMX/000359.1/2020, mediantee el cual adjunta el oficio 

MDPPOTA/CSP/2207/2020 suscrito por la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, del que se desprende el Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 

aprobado por parte del poder legislativo, que en su resolutivo Único señala expresamente: 

Unico. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a las personas
titulares de las alcaldias de ésta ciudad, así como al titular de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. José Alfonso Suárez 

del Real y Aguilera, para que en el ámbito de sus atribuciones y de 

manera coordinada, lleven a cabo la aplicación del decálogo de 

prevención, implementado por la alcaldía lztapalapa, en las quince 
alcaldias restantes que conforman la Ciudad de México, con el objetivo 

prevenir más contagios por el virus SARS COvID-19 entre las y los 

habitantes ý visitantes en nuestra ciudad.

Partiendo de un análisis a las consideraciones expuestas por la Diputada Donaji Ofelia Olivera 

Reyes, quien propuso el punto de acuerdo en comento, se destaca que el denominado "Reto 

ztapalapa Cero Contagios" se dio a conocer para combatir el Virus denomino Covid-19, 

incluyendo acciones como el uso de cubre bocas, careta, lavado de manos, sana distancia, 

así como la aplicación del decálogo de prevención. 

Aunado a ello, es importante señalar los puntos que refiere el "Decálogo" implementado por la 

alcaldia lztapalapa: 

1. En Iztapalapa todos usamos cubre bocas. 

2. Conservo la sana distancia y evito aglomeraciones. 

3. No saludo de mano, no abrazo y no me toco la cara para no contagiarme. 

Dirección Generl de Aldama y Mina s/n, uenavista, Cuauhtémoc. CDMX C.P. 06350 
Gobierno 

alcaldiacuauhtemoc.mx 
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4 Cuando subo a un transporte público uso careta, además de cubre bocas. 

Mi familia y yo nos quedamos en casa lo más posible. 
6. Si soy adulto mayor, mujer embarazada, padezco obesidad, diabetes e hipertensión me 

quedo en casa. 

5 

7. Me lavo las manos frecuentemente. 
8. Cuando voy de compras a mercados, tianguis o cualquier tienda uso cubre bocas y 

proteccióón 
9. No como en la vía pública 
10. Si enfermo, me aíslo y sigo todas las medidas sanitarias para no contagiar a nadie de mi 

familia. 

Derivado de lo anterior, se destaca que los diez puntos del "Decálogo" van encaminados a 

evitar el contagio, sin embargo dichas acciones no pueden ser tomadas de forma aislada, por 
lo cual resulta necesario contextualizar en los esfuerzos institucionales que desde el Gobierno 

de la Ciudad de México se han efectuado, mismos que se enuncian en las gacetas publicadas 

a lo largo de este periodo de pandemia, donde las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México han difundido las medidas que han de tomarse en cuenta para la prevención del 

contagio, y que esta Alcaldía ha seguido y difundido al pie de la letraen esta demarcación 

territorial. 

El 24 de marzo, la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México publicó el "AVISO 

POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROTocOLO PARA LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUcCIÓN 

DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19", mismo que en su numeral segundo describe 

gráficamente el modelo básico y uniforme de organización, información como sigue: 

EBvid19 Cómo lavarse las manos? 
EOIDAs DE PREVENCIQ PARA 
EVITA LA PRO 0ScoVID-19 

** 

Tienes tos, tiebre a dolor de 

gargania? Puede ser

coronavirus? 

*** 

Piceotrou th crentos 

ieu adidas dw prevenc ton 

M OMATr*D os ontCIAL. 
HO DuNDA RunoRE L 

rp O9cate! 

Ivista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
DirecciónG 

Gobierno alcaldiacuauhtemoc.mx 
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Asimismo, en el articulo quinto, señala que titulares de las dieciséis Alcaldias que conforman 
el Gobierno de la Ciudad de México así como la Secretaria de Obras y Servicios, vigilarán el 

exacto cumplimiento del Protocolo, motivo por el cual es claro que desde la publicación en 

comento se han cumplido con los números 5, 6,7y 10 del 'Decálogo" al que se hace alusión. 

El 01 de abrilla Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la Jefatura de 

Gobierno publicó el"TERCER ACUERDo POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS EN LA CUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN COMcORDANCIA cON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE 
SALUBRIDAD GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, cON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO Y 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19" del que se desprende en su numeral Primero, fracciones V,VII lo 

siguiente: 

v. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como 

esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 
a) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
b) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y 

boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
c) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 
d) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaria de Salud 

Federal y de la Ciudad de México." (sic) 

VIL. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 
60 años de edad; estado de embarazo o puerperio inmediato; o con diagnóstico de hipertensión 

arterial, diabetes melltus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquiridao 
provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente si su actividad laboral se considera 

esencial (sic) 

Así las cosas, es claro que en el acuerdo anterior descrito, cumple con los puntos: 7, 5,3 y6 

del citado "Decálogo" 

El 14 de abril del presente año la Secretaria de Salud de laCiudad de México y la 
Procuraduria Social de la Ciudad de México publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER 
cONSULTADAS LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA PREVENIR CONTAGIOS POR cOVID 19 EN 

LAS UNIDADES HABITACIONALES Y CONDOMINIOS" 

Aldama y Mina s/n. Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 Dirección General de 
Gobierno alcaldiacuauhtemoc.mx 

3 



Cuauhtemoc.

"2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

Elcontenido de dicho enlace electrónico se encuentra gráficamente lo siguiente: 

2020 
Ootelin ntoral wnMNMmit4WAAI 

****** 

* 

** 

"* **** 

Como se puede observar, en esta publicación se cumple con los puntos 1, 2, 3, 5, 7, y 10 del 

decálogo en cuestión. 

Con fecha 22 de Abril, la Jefa de Gobierno publicó el "CUARTO AcUERDO POR EL QUE SE 

DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER LA 
DECLARATORIA DE LA FASE 3 DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, CON 
EL PROPÓSsITO DE EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19" 

Del cual se desprende en su numeral quinto y sexto lo siguiente: 

"QUINTO. Se conmina a las Alcaldias para que verifiquen y sancionen la violación a las medidas 

de emergencia sanitaria en tianguis y mercados sobre ruedas en sus respectivas demarcaciones y, 

en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones de supervisión a efecto de hacer cumplir los 

acuerdos en materia de emergencia sanitaria decretados por el Gobierno de la Ciudad de México, 

incluidas las medidas instauradas en el presente acuerdo. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en colaboración con los 

titulares del Sistema Integrado de Transporte, implementen el uso obligatorio del cubre bocas a 

toda persona que ingrese a las instalaciones del sistema referido, verificando que se utilice 

correctamente cubriendo nariz y boca en todo momento." 

De lo anterior transcrito, es claro que cumple con los numerales 4 y 8 del "Decálogo 

Dirección Generai de Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc. CDMX C.P. 0635o 
Gobierno 

alcaldiocuauhtemoc.mx 
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E29 de mayo de 2020 se publicó en la versión vespertina de la Gaceta Oficial los 

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO" Que en su apartado décimo a la letra dice 

DECIMO. Los empleadores que reanuden actividades conforme al Semáforo tendrán la 

responsabilidad de realizar las acciones conducentes, a efecto de que se implementen en las 

áreas de trabajo, además de las que se establezcan en los lineamientos, protocolos o reglas que al 

efecto se emitan para cada sector económico y actividad, las siguientes medidas sanitarias de 

protección a sus trabajadores: 

1. Fomentar el trabajo a distancia, y de manera obligatoria para personas vulnerables; 

2. Lavado de manos con agua yjabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol al 

70%; 
3. Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) entre personas; 

4. Señalización al interior de establecimientos para indicar flujos y medidas de distanciamiento; 

5. Colocación de tapetes desinfectantes en las entradas de los centros de trabajo con 

concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%, asegurando que los mismos se 

encuentren limpios y con líquido desinfectante; 

6. Sanitización de herramientas de trabajo, evitando que sean compartidas entre los trabajadores; 

7. Limpieza exhaustiva y ;sanitización frecuente de establecimientos; 

8. Señalización, comunicación y capacitación sobre prácticas de limpieza e higiene; 

9. Abasto de insumos para lavado y desinfección del establecimiento; 
10. Toma de temperatura de los empleados diariamente. En caso de temperaturas mayores a 37 

deberán ordenar el resguardo del trabajador en su domicilio y dar aviso inmediato a través del 

Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) o de las herramientas digitales disponibles 

(SMS, sitio web), a fin de que la autoridad de el seguimiento correspondiente y ordene las medidas 

sanitarias que deba tomar el establecimiento para la contención y control de contagios; y 

11. Limpieza de los insumos, bienes o productos que se reciben en el establecimiento. 

Como se observa, es evidente el esfuerzo por parte del Gobierno de la Ciudad de México para 

disminuir el contagio emitiendo dichos lineamientos. 

Anora bien, con fecha 12 de junio del presente, se emitió en la Gaceta Oficial dela Ciudad de 

México, el "Aviso por el que se da a conocer el listado de Lineamientos, Normas, Guias y/o Protocolos de 

Protección a la Salud, que deberán cumplir los sectores para reanudar actividades, hacia un regreso a la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México 'así las cosas, en el anexo al mencionado aviso, incluyen el 

vinculo para la consulta de protocolos estrictos de protección a la salud de los trabajadores, 

empleadores y personas que habitan o visitan la Ciudad de Méxicocomo se enlistan a 

continuación: 

Normas básicas de protección a la salud que deberán cumplir los pequeños 
establecimientos de venta de abarrotes, alimentos y articulos esenciales para reanudar 
actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México 

Aldama y Mina s/n. Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los Establecimientos 
de Autoservicio para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en 

la Ciudad de México 

Normas administrativas complementarias y medidas de protección a la salud que deberán 
Cumplirse en la Central de Abasto de la Ciudad de México para reanudar actividades hacia 
un regreso seguro a la nueva normalidad 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los centros 
Comerciales para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la 
Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria 
Cervecera para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la 
Ciudad de México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir las tiendas 
departamentales para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad 
en la Ciudad de México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir el sector de 
estacionamientos públicos para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 
normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas De Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 
Fabricación de Equipo de Transporte para Reanudar actividades hacia un Regreso Seguro a 
la Nueva Normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la administración 
pública de la Ciudad de México, en el marco del plan gradual hacia la nueva normalidad 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los establecimientos 
de hospedaje para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en 
la Ciudad de México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir la industria 
manufacturera para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en 
la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los Mercados 
Públicos y Concentraciones para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 
normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los tianguis, 
mercados sobre ruedas y bazares para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la 
nueva normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria Minera 
para Reanudar Actividades hacia un Regreso Seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México 

Direcciór Generoi de Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los parques, áreas 

de valor ambiental (AVA) y áreas naturales protegidas (ANP) para reanudar actividades 

hacia un Regreso Seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad De México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los establecimientoOs 

Con venta de alimentos como principal actividad económica para reanudar actividades hacia 

un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas De Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de Obras 

de Construcción para Reanudar actividades hacia un Regreso Seguro a la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector Primario 

para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de 

México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los servicios 

profesionales, cientificos y técnicos directamente vinculados con las industrias que operan 

áforo rojo y naranja para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 
en el se 
normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector del 

Transporte Publico para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos para las Medidas de Protección a la Salud en dependencias y oficinas de 

Relaciones Internacionales para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector Clubes 
Deportivos y Actividades Deportivas al Aire Libre para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los comercios con 
menos de 5 empleados en colonias, barrios y pueblos para reanudar actividades hacia un 

regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los comercios con 
más de 5 empleados para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 
estéticas, peluquerías y salones de belleza para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán Cumplir las empresas 
distribuidoras de mercancía para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los establecimientos 
en el programa Ciudad al Aire Libre 

Aidama y Mina s/n, Buenavista. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que delberá cumplir la Industria 
Audiovisual para reanudar actividades hacia un Regreso Seguro a la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir las Librerias para 
reanudar actividades hacia un Regreso Seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria de Cines 
para reanudar actividades hacia un Regreso Seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México. 

Guia de Mitigación y Prevención de COVID-19 en las Áreas de Atención Ciudadana 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir Los Museos para 
Reanudar Actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir Los Transportes de 
Uso Turistico para Reanudar Actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir La Industria de 
Teatros para Reanudar Actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector De 
Exposiciones En Centros De Convenciones para reanudar Actividades hacia un regreso 
seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 
Hipódromos para reanudar actividade s hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir las Sucursales 
Bancarias para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir las áreas 
administrativas de las universidades para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 

Lineamientos de Me didas de Protección a la Salud que deberán cumplir los acuarios para 
reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a a Salud que deberán cumplir los circos para 
reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México. 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. O6350 
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Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el sector de 
gimnasios y centros deportivos cerrados para reanudar actividades hacia un regreso seguro 
a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la industria de 
autocinemas para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir las clinicas de las 
universidades para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir las Bibliotecas y 
Archivos Históricos para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los Parques de 
diversiones al aire libre para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el sector de boliches 
para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México. 

Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el sector de casinos y 
casas de apuestas para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México. 

El vinculo en comento contiene material informativo, como los carteles dirigidos al público en 

general, 
concentraciones, mineria, construcción y fabricación de equipo de transporte, sector primario 

y cerveceras,trabajadores del hogar,guias restaurantes, hoteles y servicios religiosos, parques 
y áreas naturales, por todo lo anterior descrito, es de señalar que se cumple con los puntos 

del 1 al 10 del "Decálogo". 

supermercados, tiendas de auto servicio, mercados públicos, tianguisy 

El dia 26 de junio de 2020, la jefa de Gobierno anuncio mediante la Gaceta Oficial Mexicana, 

el color del semáforo para el periodo comprendido del 29 de junio al 05 de julio de 2020, en el 

cual determinó color NARANJA, y en su numeral segundo señalo: 

SEGUND0.- Se reiteran las medidas de protección a la salud que debe cumplir el personal, 

proveedores y clientes: 

1- El personal debe utilizar de forma obligatoria Equipo de Protección Personal (EPP) como 
cubrebocasy careta protectora, así como realizar lavado frecuente de manos. 
2.-Implementar un filtro sanitario para la detección de sintomas, realizando la toma de temperatura 
al ingreso del persona, proveedores y clientes. No se permitirá la entrada a nadie que registre una 

temperatura mayor a 37.5° C o si presenta alguno de los siguientes sintomas: fiebre, tos, 

Dirección General de 
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cansancio, dolor muscular y/o de articulaciones, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis (secreción 
OCular) o irritación, dolor de cabeza (cefalea), pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
escurrimiento nasal, somnolencia y/o dificultad para respirar. 
3,-Mantener la sana distancia de 1.5 metros entre todas las personas, trabajadores y clienteS. 
4-Colocar en el establecimiento mercantil dispensadores de gel antibacterial al 70% de alcoholy 

realizar al menos 6 sanitizaciones de superficies y espacios comunes mediante solución de agua 

clorada a 440 ppm (10 mililitros de cloro comercial por cada litro de agua). 
5.- Usar ventilación natural en el establecimiento mercantil. De no ser posible, el sistema de 

ventilación sólo podrá operar con recirculación de un minimo de 30% hacia el exterior. La 

recirculación del aire al interior está prohibida. 
6.- Realizar el registro 
https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias 
7.-Realizar pruebas semanales al 5% de su personal, cuando tengan más de 30 empleados. 
8- informar a LOCATEL sobre casos positivos o sospechosos en el centro de trabajo y las 

personas con las que tuvo contacto en el espacio de trabajo. 

9.- Los casos positivos se deben resguardar 15 dias en su domicilio. Los casos sospechosos se 

deben resguardar en sus domicilios hasta recibir un diagnóstico negativo. 

10.- Ninguna persona puede ser despedida por sospecha o confirmación de COVID-19. 

de reanudación de actividades en el enlace electrónico 

Tal y como lo señala el propio texto, se reiteran las medidas de protección a la salud de laS 

personas habitantes de la Ciudad de México, demostrando así que los puntos del multicitado 
"Decálogo" son reiterativos a lo señalado por el Gobierno de la Ciudad de MéxicCoO 

Inserto a continuación encontrará una tabla donde se transcriben los Avisos del color del 
semáforo epidemiológico asi como la reapertura para la nueva normalidad del Gobierno de la 
Ciudad de México, con el objeto de visualizar que cada semana, nuestra Jefa de Gobierno 
hace del conocimiento lo conducente así como señala, que se deberán de seguir los 

eamientos para cada actividad, publicados con anterioridad. 

FECHA DE PERIODOO COLOR DE 
AVISO ACTVIDAD REANUDADA PUBLICACIÓN COMPRENDIDO SEMAFORO 

PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA 

A CONOCER EL COLOR DEL 
05/06/2020o 08 al 14 de junio ROJO NA SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 

LA CIUDAD DE MÉXIco 

ROJO, con el eanuda el Programa 

desarrollo de oy No Circula 

actividadesy e restablecerá 

medidas que 

permitan unapúblico 

SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE 

DA CONOCER EL COLOR DEL 

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXIcO Y SE gradualmente la prestación 

de los servicios de transporte ESTABLECEN MODIFICACIONES AL 
15 al 21 de junio ncorporación Dublico 

gradual y 

12/06/2020o SEXTO AcUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Industria manufacturera, 
Comercio en colonias 
pueblos y barrios, que 
cuenten con una plantilla de 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
ordenada hacia 

GRADUAL HACIA LA NUEVA 
el color 

NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE 
NARANJA MEXICO Y SE CREA EL COMITË DE trabajadores de 0 a 5 

Drección Genercl de Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc. CDMX C.P. 06350 
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MONITOREO Y SU ANEXxo personas 

TERCER AVISO POR EL QUE SE DA 
CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFOR0 EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO Y SE 

ROJO hacia 
ESTABLECEN MODIFICACIONES A 

una 
LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

incorporación 

gradual y 
ordenada al 

EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL 
19/06/2020 22 al 28 de junio NA 

HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE COMOo 
color 

ANEXO FORMAN PARTE DEL NARANJA 
SEGUNDO AVISO POR EL QUE SSE 

DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 
LA CIUDAD DE MEXICo 

Comercio al menudeo 
(excepto aquéllos que se 

encuentren ubicados en 

Plazas, Centros Comerciales 

y Tiendas departamentales) 

Clubes deportivos y 
actividades deportivas al aire CUARTO A VISO POR EL QUE SE DA 

A CONOCER EL COLOR DEL libre, 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICo, ASÍ COM0 

Personas trabajadoras del 
hogar, 
Se reanudan actividades en LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

LA SALUD QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE, ADEMÁS DE LAS 

29 de junio al 05 de 

julio 
26/06/2020 NARANJA el Centro Histórico, 

Restaurantes y 

establecimientos que tienen 
como giro principal la venta 

de alimentos preparados, 

Establecimientos de 
Hospedaje, 
Tianguis, 
Mercados sobre ruedas y 
bazares, 

ESTABLECIDAS CON 
ANTERIORIDAD EN EL MARCO DE 

LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 

CIUDAD DE M�XICO 

Estéticas, peluquerias y 

salones de belleza 
QUINTO AVISO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER EL COLOR DEL 

SEMÁFOR0 EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MËXICo, ASÍ COM0 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 
LA SALUD QUE DEBERÁN 

Centros comerciales y 

tiendas departamentales 
03/07/2020 06 al 12 de julio NARANJA 

OBSERVARSE 

Diiceción Genoict de Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. O6350 
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Colonias determinadas NO 
podrán realizarse venta de 

alimentos preparados en la 

via publica, ni consumo de 
alimentos preparados en los 

puestos de comida que se 

instalen en los tianguis, 
mercados sobre ruedas y 

bazares, en los que sólo 

podrá brindarse servicio para 

SEXTO AVIsO POR EL QUE SE DA A 
NARANJA, 

salvo las 
CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DDE 
LA CIUDAD DE MEXICO, ASÍ COMO 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 
LA SALUD QUE DEBERÁN 

colonias que levar 

estarán en 
10/07/2020 13 al 19 de julio 

Comercios al mayoreo en 

los perimetros A y B del 
Centro Histórico de la Ciudad 

color ROJo, 

OBSERVARSE 
de México, 
Comercio al menudeo en 

los perimetros A y B del 
Centro Histórico de la Ciudad 

de México, 

Servicios ReligiosOS 
BibliotecasS 

DECIMO AVISO POR EL QUE SE DA Albercas techadas y 

abiertas, A CONOCER EL COLOR DEL 

SEMAFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

LA SALUD QUE DEBERAN 

Museos 
17/07/2020 20 al 26 de julio NARANJA 

Transportes de uso turístico 

en la CDMX 

Cines 

OBSERVARSE 
DECIMO PRIMER AVISO POR EL 

QUE SE DAA CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
27 de julio al 02 de 

agosto 
NARANJA NA 24/07/2020 

COMO LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD 
DECIMO TERCER AVIsO POR EL 

QUE SE DA A CONOCER EL cOLOR 

DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE EXICO Y LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD QUE DEBERÁN 

0BSERVARSE, ASÍ COMO LA 
MODIFICACIÓN A LOS 

31/07/2020 03 al 09 de agosto NARANJA NA 

LINEAMIENTOS PARA LA 

EJECUCION DEL PLAN GRADUAL 
HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN 

LA CIUDAD DE MËXICO 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. O6350 
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En el caso de los 

establecimientos mercantiles 

cuyo giro sea salón de fiesta 

o principalmente la venta y/o 

distribución de bebidas 

alcohólicas en envase abierto 

ylo al copeo, para su 

Consumo en el interior (bares, 
cantinas o antros), como una 

medida extraordinaria se 

DECIMO QUINTO AVIsO POR EL implementa el "Programa 
Temporal Reapertura de 

Bares a Restaurantes 

QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

DE LA CIUDAD DE M�XICO Y LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD QUE DEBERÁN 

10 AL 16 DE NARANJA (REABRE)", mediante el cual 

se les permitirá reanudar 

actividades en color 

07/08/2020 AGOSTO 

OBSERVARSE NARANJA NARANJA del Semáforo 
Epidemiológico, bajo las 

condiciones y obligaciones de 

un establecimiento mercantil 

con giro principal de venta de 

alimentos preparados y de 

manera complementaria la 

venta de bebidas alcohólicas 

O unicamente de venta de 

alimentos preparadoS. 

DECIMO SEXTO AVISO POR EL QUE 
SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 

17 al 23 de agosto NARANJA NA 
14/08/20200 SEMAFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 

LA CIUDAD DE MEXICo 
DECIMO SÉPTIMO AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 

24 al 30 de agosto NARANJA 
21/08/2020 DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICo 

DE LA CIUDAD DE MËXICO 

DECIMO OCTAVO AVIsO POR EL 

Teatros 

QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 31 de agosto al 06 de 

DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGIcO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

NARANJA NA 
28/03/2020 septiembre 

DECIMO NOVENO AVIsO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 

DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI 

COMO LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

DEBERAN OBSERVARSE 

Exposiciones y centros de 
07 al 13 de NARANJA convenciones, 

04/09/2020 septiembre Hipódromo 

VIGESIM0 AVISO POR EL QUE SE 
Labores administrativas de 

DA A CONOCER EL COLOR DEL 

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 

LA CIUDAD DE MEXIO 

universidades públicas y 

privadas Y SE 14 al 20 de 
NARANJA Acuarios 

11/09/2020 
ESTABLECEN MODIFICACIONES A 

septiembre 
LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL 

Gimnasios y centros 

deportivos cerrados 

Circos tradicionales HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Aidama y Mino s/n, Buenavista, Cuauhtémoc. CDMX C.P. 06350 

Dirccciórn Generdl de 

Gobierno alcaldiacuauhtemoc.mx 

13 



Cuauhtëmoc. 

2020, ANO DE LEONA VICARIO 

VIGESIMO PRIMER AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXIC 
VIGESIMO SEGUNDO AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI 
COMO LA MODIFICAcIÓN A LOS 

Gimnasios y centros 

deportivos cerrados(aumento 

de horario) 

18/09/2020 21 al 27 de 
NARANJA 

septiembre 

25/08/2020 28 de septiembre al 4 
NA NARANJA 

de octubre 
LINEAMIENTOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL 
HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN 

|LA CIUDAD DE MEXICO 
VIGESIMO TERCER AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMAFORO EPIDEMIOLÓGIco 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

Ferias y parques de 

02/10/2020 5 al 11 de octubre NARANJA diversiones al aire libre 

COMO LAS MEDIDAS DE Archivos históricos 

PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERAN OBSERVARSE 
VIGESIMO QUINTO AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

Boliches 
Casinos y Casas de 

Apuestas 
09/10/2020 12 al 18 de octubre NARANJA 

COMO LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁN OBSERVARSE 

VIGESIM SEXTO AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 

DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE M�XICO 

VIGESIMO SEPTIMO AVISO POR EL 

16/10/2020 19 al 25 de octubre NARANJA NA 

QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 

DEL SEM EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE M�XIco, ASÍ 

26 de octubre al 01 
26/10/2020 NARANJA NA 

de noviembre 
COMO LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

DEBERAN OBSERVARSE 

VIGESIMO OCTAVO AVIsO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 

DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE MËXICO 

VIGESIMO NOVENO AVISO POR EL 

02 al 08 de NARANJA 
NA 30/10/2020 noviembree CON ALERTA 

QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SE 
ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERAN OBSERVARSE NARANJA Junta Local de Conciliación 

06/11/2020 9 al 15 de noviembre CON ALERTA y Arbitraje de la CDMX DERIVADO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19, ASI 
cOMO LAS EXTRAORDINARIAS 
DURANTE EL PROGRAMA "ELL 

BUEN FIN" 2020 9 AL 15 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO, 
EL COLOR DEL SEMÁFORO 

Diiección Genercl de 
Aldama y Mina s/1. Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

Gobierno alcaldiacuauhtemoc.mx 
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Cuauhtemoc. 

"2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

Se suspende el "Programa 
Temporal Reapertura de 

TRIGÉSIMO AVISO POR EL QUE SE 

DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 

LA CIUDAD DE MEXICo, SE 

Bares a Restaurantes 

(ReABRE)". por un periodo 

de 15 dias naturales 
contados a partir del sábado 

14 de noviembre del presente 

año. Asimismo, no podrán 

operar durante dicho periodo 

CON ALERTA aquellos establecimientos 

mercantiles cuyo giro 
principal de venta y/o 
distribución de bebidas 

ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

16 al 22 de NARANJA 
13/11/2020 noviembre 

POR COVID-19 Y SE ESTABLECEN 

MODIFICACIONES A LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL 

alcohólicas en envase abierto 

yo al copeo, para su 

Consumo en el interior (bares, 

cantinas o antros y/o 

similares) 

HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN 

LA CIUDAD DE MEXICO 

TRIGESIMO PRIMER AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 

DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE 
ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

DEBERÁN OBSERVARSE 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19 Y SE 23 al 29 de NARANJA 
MODIFICAN LOS AVIsos DECIMO Y 

TRIGESIM0 POR LOS QUE SE DIO A 
20/1 1/2020 

NA 
noviembre CON ALERTA 

CONOCER EL COLOR DEL 

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO L PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 23 AL 29 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO, 
EL COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD 

DE MEXIcO 
TRIGESIMo SEGUNDO AVISO POR 

EL QUE SE DA A CONOCER EL 

COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD 

Se prorroga la suspensión del 

"Programa Temporal 
Reapertura de Bares a 

DE MEXICO Y SE ESTABLECEN 30 de noviembre al NARANJA 

CON 
ALERTAestaurantes 

(ReABRE)'. del 

domingo 29 de noviembre y 27/11/2020 DIVERSAS MEDIDAS DE 06 de diciembre 

PROTECCION A LA SALUD QUE 

DEBERAN OBSERVARSE 

hasta el domingo 13 de 

diciembre de 2020 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19 

Dirección General de 
Aldama y Mina s/n, Buenavista. Cuauhtémoc, CDMX C.P. O6350 

Gobiern 
alcaldiacuauhtemoc.mx 
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Cuauhtemoc. 

"2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

Anora bien, en lo particular esta Alcaldía Cuauhtémoc ha implementado distintas medidas 

Como la emisión de un Protocolo interno para los trabajadores de la Alcaldia, como uno 

externo que involucra a vecinos, comerciantes, locatarios de establecimientos mercantiles, 

mercados públicos, comercio en la via pública y tianguis o bazares, teniendo siempre como 

prioridad garantizar la salud en la población trabajadora, como consumidora de 

demarcación territorial. 

esta 

Asimismo, durante el semáforo rojo, se suspendieron 18 obras en ejecución dentro de la 

demarcación territorial, se implementaron acciones como colocación de posters y adheribles 

informativos para el lavado y desinfección de manos, se cerraron 13 mercados por venta de 

productos no esenciales, así como 7,719 locales cerrados temporalmente por el mismo 

motivo, se señalizó con marcas horizontales las medidas de sana distancia, como requisito 

para acceso a los mercados se implementó el uso obligatorio de cubrebocas, así mismo se 

estableció un acceso de entrada y otro de salida, para evitar el contacto entre las personas, 

un aforo máximo de 25 personas por mercado. 

Se sensibilizaron 3,000 establecimientos a través de la entrega de carteles informativos, se 

realizaron 582 revisiones aleatorias a establecimientos con venta de alimentos y solo para 

llevar, a efecto de dar cumplimiento a medidas sanitarias, 37 mercados sobre ruedas de 

productos no esenciales fueron retirados, se implementaron acciones como colocación de 

posters y adheribles informativos para el lavado y desinfección de manos. 

Asimismo, esta Alcaldia cuenta Con un espacio en Su pågina de internet 
https:/alcaldiacuauhtemoc.mx/recomenaciones-para-la-poblacion-coronavirus-covid 19/ donde 

se observan Recomendaciones para la población, como medidas de prevención y 

documentos de interés, respecto del nuevo coronavirus (COVID-19): 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de 

alcohol gel al 70%. 

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz 

y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. 

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 

bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios 

cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar. 

Dirección Genardl de 
Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc. CDMX C.P. 06350 

Gobiorno alcaidiacuauhtemoc.nx 
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Cuauht�moc. 

"2020, ANO DE LEONA VICARIO" 

Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si 

se presenta alguno de los sintomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, escurrimiento nasal, etc.). 
Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. 

En este orden de ideas; la Alcaldia Cuauhtémoc al igual que todos los niveles de Gobierno de 

la Ciudad de México, en su ámbito y responsabilidad Institucional, desde el inicio de la 

Pandemia han difundido las medidas para evitar el contagio en la demarcación a su cargo, 

refrendando lo estipulado en las gacetas anteriormente descritas, acciones que seran de 

carácter permanentes en su atención y difusión, hasta entonces se determine el semáforo 

verde en la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, para esta alcaldia resulta evidente que existe el marco de 

acciones con el objeto de evitar y minimizar los contagios derivados del SARS COVID-19; 

situación que atiende lo solicitado y pretensión contenida en el Punto de Acuerdo, ejerciendo 

así la autonomía de gobierno interior que le otorga la Constitución de la Ciudad de México, en 

Su articulo 53, apartado A, numeral 1 párrafo segundo, así como el 16 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica de Alcaldias, asimismo tal y como lo señala el articulo 53 de la Constitución de 

la Ciudad de México en su apartado B, inciso a, fracción ll, el Alcalde Nestor Nuñez López, 

vela por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demas 

disposiciones juridicas y administrativas. 

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

ht�moc. irertin .netal i 

ATENAMETE 
Direcciogneral de Gobierno 

L1. SALVADOR SANTIAGOSALAZAR 

iREGTOR GENERAL DE GOBIERNO 

EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

Control Interno:1217 
IDT/NNSM 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX CP. 06350 
Direccion General de 

Gobierno alcaldiacuauhtemoc.mx 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0004/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AVC/DGDS/003/2020 de fecha 7 de enero de 2021, signado por el Mtro. Marco Polo Carballo 

Calva, Director General de Desarrollo Solcial 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/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

C.c.c.e.p.  Mtro. Marco Polo Carballo Calva, Director General de Desarrollo Solcial en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0001/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGEPSA/DG/12213/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2762/2020. 

 

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: 6930/5175 

C.c.c.e.p.  Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la  Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0002/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SM/SST/DGLyOTV/D/005/2021 de fecha 05 de enero de 2021, signado por la Mtra. Nadjeli 

Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular en la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDPPOTA/CSP/1605/2020. 

 

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: 6071/4656  

C.c.c.e.p.  Mtra. Nadjeli Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular en la SEMOVICDMX.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0003/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGEPSA/DG/12217/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2437/2020. 

 

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: 6685/5010 

C.c.c.e.p.  Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0006/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio S-34 SEDUVI/005/2021 de fecha 06 de enero de 2021, signado por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa 
Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/1974/2020. 
 
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: 6308/4802 
C.c.c.e.p.  Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  
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Página 1

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES
4460 "AYUDAS SOCIALES A 

COOPERATIVAS"
APOYO SOCIAL MARIA ESPERANZA ESPINOZA GRANADOS

SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDA, EQUIDAD Y 
DESARROLLO, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A EIGE7109083N9 26,178.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANTOJITOS BANQUETES POSTRES Y CONSERVAS SHEFA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ABP191126PP3 29,034.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EVENTOS MACYFER, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EMA190910NX8 29,986.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE JUAN SANCHEZ AMBROCIO
COOPERATIVA EDUCATIVA DE ASESORIA, 
CAPACITACION Y ENSEÑANZA, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A SAAJ690614KI2 29,986.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LETICIA JUAREZ GARCIA
MUJERES TRABAJADORAS POR UNA ESCUELA SANA, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A JUGL650302741 29,986.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JESSYGONZ COLLECTION, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A JCO190621RL5 30,938.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TLAPALERIA Y FERRETERIA LA RUIZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TFR190612NB0 30,938.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ZARAMLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZAR1906105U5 30,938.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGRICOLA ROGRIGUEZ SOTRES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ARS1911126K0 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA INFANTILES ARCOIRIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AIA191030SG1 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA TERE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ATE191021Q94 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANA LAURA SIGALES MATA
COMPU SERVICIO EMPRESARIAL , S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A SIMA9106178ZA 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AXKAN CAFE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACA190612153 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARLOS EDUARDO ROMANO MANCERA CORAZON ORGANICO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ROMC900606G65 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CASA DE MATERIALES JENBAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CMJ190711FC7 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO CULTURAL TEPONAZCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCT190925HE8 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CHILES SECOS LA LUPITA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CSL190626543 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCINA SAMARA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CSA190909IK0 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMERCIALIZADORA AKNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAK190620GI9 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMERCIALIZADORA COZOLLI MEXICO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCM190619491 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA MILEN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MIL1906187J9 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COYOHUALLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A COY191007580 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EVENTOS, COMIDAS Y MANUALIDADES OPS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ECM190927461 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FABRICACION Y DISTRIBUCION ZL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FDZ1909138W2 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FRANYELO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FRA190626MXA 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HECTOR ENRIQUE NUÑEZ CARDOSO OBREROS DE LA IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NUCH5604079MA 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERRERIA LOS ALCATRACES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HAL191001LZ0 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ISIS TATIANA SANCHEZ GARFIAS DESINGTEX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAGI9501115E2 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE AURELIO MENDEZ VELASCO CARPINTERIA TZALAM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MEVA7309252KA 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL KEKAS LAU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A KLA190610M46 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LETS EQUILIBRIO EN LA SALUD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LES1906071UA 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOS SOBREVIVIENTES DE IRAK, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SIR191122H63 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA MAGDALENA ESCUDERO ZENDEJAS BABY SPA CUMA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EUZM630221FH0 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ CAFETERIA TERE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HEGT540110969 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIRIAM ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ
TACOS DOÑA ALEJANDRA Y SU SAZON, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A RORM610619JW9 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NISENO CRUZ MARTINEZ
INTEGRADORA DE SERVICIOS E INNOVACION 
INDUSTRIAL, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A CUMN800530FR3 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL OREGANO DE MARIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OMA190611B72 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ORTECAM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ORT1906069A7 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PANADERIA LA TEHUANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PTE191024HSA 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL



23

Página 2

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PANADERIA Y PASTELERIA OHANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PPO190923263 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PATRICIA OSORIO CRUZ TIENDA Y ABARROTES OSORIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OOCP6910119N0 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL POLIACABADOS CARDENAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PCA190612MK4 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PROCESADORA JIMALR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PJI1906115F0 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AGRICOLA ORIENTAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SLM190614L71 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TATUAJES Y PERFORACIONES ARANSUSET, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TPA191016J23 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TODO PARA TU AUTO FLORES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TTA190913IX6 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL UNIVERSIDAD DE FORMACION HUMANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A UFH190715CV5 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VBGRAPHICS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VBG190610RV3 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL XCUIDI JUGUETES DIDACTICOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A XJD1906104M2 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ZAHORI KOH, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZKO191101241 31,890.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES CASTILLO AZUL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACA190910SE1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES LAS TRES NEGRITAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ATN190924DE8 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ADRIANA CALDERON DE LOS RIOS COOPERATIVA ADRIRON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CARA680808610 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGRICULTURA URBANA ANTARES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AUA1910166L2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALFONSO DE JESUS MATA CAMARILLO LONAS ALFONSANELLE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MACA870330QD7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALIMENTOS Y BANQUETES ANGELES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ABA191114HZ7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA BORJA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ABO190926SY0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA LOS CAUSINS, S.C. DE R.L DE C.V. N/A ACA190917PI7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANTROPOHACKERS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ANT191031U50 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARTURO MALDONADO VIVANCO CARPINTERIA JESUS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAVA7703155WA 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ASADERO FAMILIAR AGUS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AFA19111131A 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BANQUETES QUETZALLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BQU191028IC2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BIENESTAR Y EDUCACION INTEGRAL COMUNITARIA KANAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BEI190920F58 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BIGOTES DE GATO AZUL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BGA1912122E9 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BORREGOS LA UNION, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BUN1907097L2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BUFFET LAS DELICIAS DE MEXICO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BDM190906J90 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAPE 124, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCV191002EL8 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAR SERVICIOS SOLANO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CSS191003DC0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARD CUSTUM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCU191023HM4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARPINTERIA NINO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CNI1910249Y7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARPINTERIA Y ARTESANIAS SOBRE DISEÑO ZARAGOZA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAS191021588 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CASA DE ALTA COSTURA CHIHUATL TEGUITIANI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAC191009G31 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CCECA CONSULTORIA ESPECIALIZADA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCE191016HY9 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCIENDO CON ESPERANZA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CES191002M60 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMERCIALIZACION CONSTRUYE TU FUTURO ZACANCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCT191209DB0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS GURISAGA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CSG1909106P6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE HUEVO LOS CAMPEONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDH191023MS5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONEXCION 33, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CTT191210UL1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Página 3

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONSULTORIA INTEGRAL TLALTIKPAK, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CIT1910188M4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA DE SERVICIOS, PUBLICIDAD Y CULTURALES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SPC1910316V6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COPROVIME, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A COP1909099UA 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREACIONES JACKS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CJA1910234K4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREACIONES ROOM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRO190619S53 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREMERIA DOS HERMANOS Y SOCIOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDH1910298V6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CRISTALUM ISLAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CIS190926EK0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CRM BARRETO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CBA190926393 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CRUVILLDENT, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRU190925C91 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CYBERCOFEELAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CYB191018572 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DIANA YOSELIN HERNANDEZ GARCIA
PANADERIA Y REPOSTERIA MC&JA, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A HEGD9706053L7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DILUVIO DEL TIEMPO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DTI1910037F0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑO DE LOGOS Y PUBLICIDAD ERATAX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DLP190909581 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑOS Y CREACIONES CAMPOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DCC191125EK5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISTRIBUIDORA DE SOLVENTES BIOCOM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DSB191030MC6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DULCES TIPICOS Y OTRAS DELICIAS SANTIAGO EL MEXICANO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DTO190920MH1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ECKOSS BOLSA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EBO190919EX3 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ECOLUCY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ECO1912049R2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EL ARTE DE REUTILIZAR CON ESTILO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ARE200131F74 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EL COMEDOR FAMILIAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CFA190924T38 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EMMANUEL BELTRAN MORA PURIFICADORA MANY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BEME770623514 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ENCHIL-ARTE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ENC191105S33 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ERNESTO CRUZ FLORES LAS DELICIAS TABASQUEÑAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CUFE7612221X4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESPAINOX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ESP191016PX5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTETICA ISUMI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EIS190905AC7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FABRICACION DE MUEBLES DE PALET, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FMP190925RB7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FIESTA LA ORUGUITA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FOR1910238G4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FORJA ARTISTICA DIALIV, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FAD191115RM7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FORJANDO RUTAS ALTERNAS PARA LA COMUNIDAD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FRA190920163 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FROZEN ROLL 8AS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FRA190905TV8 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GABA OPTICOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOP191007RG1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRUPO CRISANTEMA 2019, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GCD191002BS0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IAN ALONSO ESQUIVEL LOPEZ
ARGONAUTAS SERVICIOS HISTORICOS, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A EULI820205IM5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IMPRESIONES MARX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IMA191031JD3 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL INSTALACIONES ASFIY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IAS1909109F4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JAEL TRATAMIENTOS CORPORALES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A JTC191022LS0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JITOTLAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A JIT191009DA7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANTOS DANCEVOLUTION VIP, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HESA900611SQ3 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSUE FERNANDO IBARRA GOMEZ
COOPERATIVA INTERCOLECTIVIDADES, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A IAGJ980511KG5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Página 4

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JRHF SHOP, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A JSH190912IG9 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JUANA CRUZ ROBLES MERCERIA Y ORIGINALES NINA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CURJ650308R6A 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LA CASA DE CUAUHXOHUILLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCU190930CH0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LACTEOS LOS CAMPEONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LCA190912181 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAVANDERIA Y PLANCHADURIA TPAM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LPT191025BP7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LEONARDO REYES GONZALEZ
COOPERATIVA RECICLADORES UNIDOS DE MEX, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A REGL691104L67 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LEOPOLDO BERNAL DE JESUS PROYECTOS IVAN B, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BEJL641115DK2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LETICIA REYES LUNA FOMENTO CONSTITUCION, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RELL580922T85 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LUIS BRAULIO VALDES CORIA EVENTOS LAPIN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VACL810511TM2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA ESTHER SANCHEZ CASANOVA
FERRETERIA LA MONTAÑA DE PARRES, S.C. DE R.L. 
DE C.V. 

N/A SACE7503176X3 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ
GOTITAS DE AMOR DISTRIBUIDORA DE ABASTO, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A LOMG620625DB5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIO HUMBERTO MARTINEZ TORICES TZALAN TEJIENDO RELACIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MATM8804078X7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARISQUERIA DORY´S, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MDO1909044H7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MATKROL CONSULTORIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MCO191010FI8 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MELIPONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MEL191129RD5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MERCY SARAHY GONZALEZ CRUZ GETZEMANI DOLCE CAPRICHO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOCM960306HL9 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MI TRAGDE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TRA1909267H1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAN KENIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PKE1909264K1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PANADERIA DULCE LLUVIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PDL1906114H2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAPELERIA INTERNET CAMPANITA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PIC190923SA0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAPELERIA RASU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PRA190927AC2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PASTES Y EMPANADAS YAYOZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PEY190905RB4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRECISA SIN ACTAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PSA191030D34 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRESERVANDO CULTURA ARTESANIA EN MADERA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PCA191023CB6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RED SALUD AHORA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RSA191014296 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REFACCIONARIA DE BICICLETAS SAN JOSE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RBS191029HW6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RENTABLES PARA EVENTOS YAAB, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A REY1911262P0 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REPOSTERIA CONNIE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RCO191015CY1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RESTAURANTE NALAS HOUSE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RNH190927FX3 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROSA ELI LIRA CHAVEZ ESTETICA ANNIL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LICR750428AF3 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SERVICIOS OPTICOS INTEGRALES CUAJIMALPA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SOI1906108E5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SERVICIOS Y BANQUETES LA SEIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SBS190904T20 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SINERGIA MEXICANA DE ARTE Y CIENCIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SMA191107676 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOFASPA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SOF191025T36 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOLSYTEK TECNOLOGIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A STE190927CP2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SR INGENIERIA FISCAL, S.C. DE R.L.DE C.V. N/A SIF191126CF4 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SUBLIMIACIONSTUY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SUB190925S75 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TABLEROS Y MADERAS SANTA CRUZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TMS191205CL2 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TALLER DE COSTURA MH, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TCM190919KNA 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



23

Página 5

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TAMANIETO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAM191107AX6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TAQUERIA EL TACO LIGERO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TTL191030JMA 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TECNOLOGIA MOVIL APSS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TMA190923G17 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TEPANCIRCUS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TEP1908081Z5 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TEX-JOSH, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TEX190910CM7 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TOUT NOUVEAU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TNO1912028QA 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TRANSFORMANDO EL MUNDO CON NUESTRAS MANOS CREATIVAS,  S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TMN1909131P9 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL UKUMBU SOY PORQUE ERES TU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A USP191104K98 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ SANTIAGO SUPER ABARROTES HS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HESV7404247D1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VICTOR MANUEL ESPINOSA PEREZ UNIFORMES P&U, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EIPV8612237U6 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIVE SANO, VIVE VERDE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VSV191014DH8 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL XOCHIMEH, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A XOC191001L7A 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL YOLIZMA LILIANA LIRA CHAVEZ TIENDA DE REGALOS ZOE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LICY8806011D1 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ZACAMUNDU TRIO HUASTECO RECUERDO EN MEMORIA DE LOS ABUELOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZTH191108J77 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ZG VIDEO, AUDIO, EDICION Y FOTOGRAFIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZVA190930UR8 32,842.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NADESHIKO MEDIC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NME200730465 33,734.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL "FANTASTICAS CREACIONES", S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FCR1909255E6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL 1000 STILOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MST191127612 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL 3 G MUSIC, S.C. DE R.L.  DE C.V. N/A TGM1910291A3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL A&N CREACIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACR191018TS1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES AMBRIZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAM1909115Q0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES OMMAIAPPA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AOM1909189J9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES SUEÑO REAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ASR1909194L0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES Y CREMERIA KARAMELITO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACK190925AR4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES YAQUE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AYA190925T36 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ACUPUNTURA DEXI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ADE191120SP6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACF1910029T1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ADRIANA RAMIREZ VELAZQUEZ JABONES YUYE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RAVA7908255IA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGRO AMEYATL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAM190911UA0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGROALIMENTOS DE ANTAÑO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAN190926EJ9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGROPECUARIA REFORESTAR ES VIVIR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ARE191105AKA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGRUPACION ATENEA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAT191022QG2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGUA FRESH TORRES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AFT1910114W2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGUA PURIFICADA YA ESTA AQUI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A APY1910316G3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AHUEXOTL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AHU191008PR1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AIRE ACONDICIONADO Y ENFRIAMIENTO ZM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAE1911019YA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AIRE Y CLIMAS FLORES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACF191023792 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALEJANDRA MARTINEZ INES ARTESANOS ATLAPULCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAIA871231R46 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALIMENTOS PREPARADOS CUAUTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A APC1911074DA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALMA ELENA HEREDIA ANGELES BANQUETES FAMILIARES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HEAA8704046R6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA CHAVOS BANDA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACB191018F34 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA LA TERRAZA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ATE191002PW9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA PARA EVENTOS ZAPOTITLAN GR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AEZ191023TC3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILADORA SERGIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ASE191010J35 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALQUILER DE HERRAMIENTAS LIGERAS PARA LA CONSTRUCCION, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AHL190913P8A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALUMINIO 3 HERMANOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ATH190909918 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AMARANTINE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AMA200207J41 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANA ALICIA JIMENEZ MEDINA
SOCIEDAD COOPERATIVA TLAPIQUE DE CARPA, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A JIMA730325AY5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANGELICA MARIA MOSCOSA SANCHEZ
MINISUPER CASA LAURRABAQUIO, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A MOSA7209195Y1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANGSANCHEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ANG190927MD8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANTOJITOS LA VECINA, S.C.DE R.L. DE C.V N/A AVE191003SM7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANTOJITOS MAMA MIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AMM191024HC2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANTOJITOS PATY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A APA190906JM7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARGELIA ESCORZA MEJIA COOPERATIVA ESCOJIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EOMA751009EA2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARQUITECTURA DISEÑO Y MUEBLES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ADM1912025G3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARREGLOS DE ROPA A TU MEDIDA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ART1912121S3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARTESANIAS SAN MARTIN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ASM1911186N7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARTESANOS EUCARISTICOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AEU1910142LA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ASP191029IV9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ASOCIACION DE MUJERES ALCE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AMA190913AJ3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AULA APRENDE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAP191007JJ6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AXOLOTL XOCHIMILCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AXO191105HW7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BAIN DOUCHE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BDO190927I42 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BANQUETES DE ALIMENTOS CALDERON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BAC190905P96 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BANQUETES EL SABOR DE MI PUEBLO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BSP1910315I3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BANQUETES LA MICHOACANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BMI1910095H2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BENITO OLIVARES MANRIQUEZ COOPERATIVA BEN10, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OIMB7510298Q6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BICICLETAS KORAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BKO1910015P1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BIENESTAR Y BELLEZA CARO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BBC190913JA6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BIOENERGETICS FOODS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BFO200221FEA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BIOZABU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BIO191105DX5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BISCOSOS PERO SABROSOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BPS1909193E6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BISNERASMX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BIS190919U21 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BI-YAA YAPALI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BYA191009SRA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BORDADOS MARTINEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BMA190926AR0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BOTANAS ARTESANAL BOMBON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BAB1909305YA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BOUTIQUE LIBERTAD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BLI1910167P7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BRENDA GARCIA AGUILAR
DESAYUNOS ESCOLARES LA CHISPITA, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A GAAB9511193S2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Página 7

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BRENDA MONCADA RINCON OPTICA VISTAHERMOSA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MORB8610314I1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAANHU CONSTRUCTORA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCO191010EH1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFE 9, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CNU190924CY8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFE SHANTI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CSH1910118S5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFE TUMBALA, COOPERATIVA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE CHIAPAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CTP191017K44 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFETERIA ALTEPETLALLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAL1910184R6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFETERIA LA HOLANDESA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CHO191205RBA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFETERIA LOU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CLO191016238 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAMPERS Y REMOLQUES GARFIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRG191014QE9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CANCELERIA LO NUEVO Y MODERNO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CLN191114L36 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CANCELERIA RODRIGUEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRO190918U47 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARLOS NORBERTO HERNANDEZ SANCHEZ EL HUERTO DE MINOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HESC8006065A6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARLOS URIEL GONZALEZ NUÑEZ PAPELERIA URIEL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GONC970920BL9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARMULI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAR1910038V7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARPINTERIA PROYECTO Y DISEÑO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CPD191015RS2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CATALINA EDITH INFANTE GRANADOS SNAP&AUDIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IAGC710701FC0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CATERING JARES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CJA1910115I7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE CAPACITACION ORDUÑA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCO190920FW2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOL BIGOTON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDI1909171T9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE DISTRIBUCION MOVIL M.A.G. SAN GREGORIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDM191206S94 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE REHABILITACION FISICO TER-CORPORAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRF190909SV3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO CARLOS MONSIVAIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CEC1909262S1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO TIFERET, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CET191021B58 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CESAR RODOLFO GAYTAN ESCAMILLA TECNO CISTI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GAEC831209FI2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CHILES SECOS EL TREBOL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CST1909183V7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CHOCOLATERIA AXESARVE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAX190921JT1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CIBER EL RAYO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRA1909113V4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CIHUATLOTLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CIH1910111U0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CISNEROS FAMILY FOOD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CFF190716NM5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CLICK PAPE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CPA1909198A1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CLINICA DE AUDIOLOGIA ESCUCHAR ES VIVIR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAE190925390 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES MIXQUIC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDS1911294I8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CLUB NATURAL TLAKUALI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CNT191031F52 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CNTMX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CNT191007225 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COBE RECHAZADOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRE1912039A0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCALVID, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A COC190910537 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCINA DIOS CONMIGO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDC1911207N8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCINA TADEO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CTA191010GH2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCINA VEGA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CVE190905FK7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COLEGIO DE DESARROLLO Y CAPACITACION INTEGRAL TONUCCI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDC191007HS9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COLLAGE CULTURAL VANGUARDISTA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCV191010EY5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS CORREA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAC190924BW7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMERCIALIZADORA GEORGE'S HERMANOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CGH190923BS2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMPANY ATETL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ATE1912033S4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COMUNICACION DIGITAL IA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDI191003LI8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONGELADAS GOURMET DE ARANZA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CGA191010AZ4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONSERVAS DE MI HUERTO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CHU191030SN6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONSTRUCCIONES CIAG, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCI190924CWA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO BIENESTAR FAMILIAR PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CBF190927297 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ABARROTES TOM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ATO190829JQ7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ALONDINA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ALO190913I93 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA AMARANTUL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AMA191022L93 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA AURORA GUZMAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAG191014DT8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA AVICOLA ALTERNATIVA SUSTENTABLE DE TEPITO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAS191009CW5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA BERECAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BER191004764 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA CAFE SOLIDARIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CSO190920CT6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA CIMADOMO MAURIEL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CMA190906TJ0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA CONSULTORIA PARA MYPIMES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CMY190917V39 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA DANITAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DAN191021AK6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA EMPRODUC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EMP1911153B8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA FAM LARA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FLA1909264C2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA GREGORIA, S.C DE R.L. DE C.V. N/A GRE1909307UA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA GUS PEREZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GPE191113BW0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ICE TANDER, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ITA191129J66 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA JUANOPEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A JUA191024U15 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA MALF, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAL191129LF0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA MARLAVA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAR190920AQ0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA PANIFICADORA LA CONCHITA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PCO191021SW0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA S BATEL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SBA191025RK6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL
COOPERATIVA SISTEMAS DE ADMINISTRACION TECNOLOGICA Y BIENESTAR PARA LA SALUD, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

N/A SAT191010BA1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA YEYOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A YEY191017QC8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ZEFERINOARCE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZEF190919T37 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERTIVA ANGERIVA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ANG190710TQ1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COPTA JOVENES TRABAJADORES EN ALTURA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CJT190926898 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREACIONES AGUSTINA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAG1910257B0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREACIONES AMBAR Y DEPORTES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAD190923ES0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREACIONES DON PACO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDP191128RQ7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREACIONES RB, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CRB1911075T3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREAS PRODUCTOS PARA BEBES Y NIÑOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CPB191023CP2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREMERIA Y ABARROTES BELMONT, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAB190607R71 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREW 33 FILMS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CTT191025RA8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CYSA ARTESANAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAR1910294S2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DANIA GISELA CRUZ MARTINEZ MOTOS CRUZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CUMD951231Q55 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DAVID CASTILLO OLIVARES
RESTAURANTE Y CAFE LAS GLADIOLAS, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A CAOD691104IL3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DELEITE ARTESANAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DAR190913FN6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DELICIAS TRADICIONALES MILPA ALTA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DTM190912H6A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DESARROLLO QUIMICO SADASPI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DQS191021G44 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DESARROLLO Y DIFUSION MONIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DDM1909098U8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DIANA TRUJILLO PUEBLA LA INTUICION DEL CAFE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TUPD8009207E1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DIANA YANET SALAZAR ARRIAGA LA LUNETA Y LA GOMITA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAAD880304R69 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DIME. DISTRIBUIDOR INTELIGENTE MERCANTIL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DDI1910154JA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑO DE IMAGEN ANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DIA191018FE0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑO E IMPRESION JOSS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DIJ1910162I4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑO FLORAL TURILITAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DFT200123414 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑOS DAISY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DDA191024B58 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISFRACES Y ROPA DE NIÑO DIOS ANDRES, S.C. DE R.L. DE C.V N/A DRN191203QH6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISOS, DISEÑO SOSTENIBLE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DDS190930ML3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISTRIBUIDORA DE CARNES ROJAS YODANE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DCR191028T66 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISTRIBUIDORA PAPELERA ABIGAIL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DPA1910294I5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EFREN ANTONIO ROBLEDO MORENO EVAFEDORA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ROME9004243M2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EL AROMA DE LA AMISTAD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAM190917D30 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EL CALZADO PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCE191203IP7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EL PARAJE ALEGRIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PAL1910256N3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EL SAZON DE RU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SRU1910216H5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EL SHADAI ARTICULOS ESCOLARES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAE1912027Y9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ELECTRONICA MONTES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EMO1909054R0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ELTHON JAEL TAPIA LEYVA GRUPO BREIM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TALE900429AS2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EMILIANO MAURICIO AGUILAR MIRELES ALIMENTOS VIOLE Y CHINA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AUME711014NS1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EMIMONS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EMI190925F57 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EMPACADORA ANDILYZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EAN1910298G9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ENERGIAS ALTERNATIVAS YAALKIN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EAY191118TW1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ENRIQUE SERGIO CHAVEZ NIETO
LECHUGAS Y HORTALIZAS LA CIENEGA, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A CANE520303AR1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESCUELA DE MUSICA Y BAILE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EMB191002TE6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTANCIA CAMINITO A LA ESCUELA PARA LA COMUNIDAD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ECE190925RH6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTETICA CANINA TOM & JOE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ECT1912196H2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTETICA MAWEN, S.C DE R.L. DE C.V. N/A EMA191023UR4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTILO CELESTES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ECE1911299G2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
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Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 
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CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTOS SON MISS GUISOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ESM191015MK1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTRELLAS MAGAÑA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EMA190910QR8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ETRES TECH, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ETE191003GI6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EVENTOS INFANTILES VALAJU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EIV190919V37 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL EVOLUCION EN REPARACION AUTOMOTRIZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ERA191003SQ0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FABIOLA CANO MARROQUIN
SERVICIO PROFESIONAL DE BANQUETES CANO, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A CAMF720717TL3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FENGCOM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FEN1911146D6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FERCOSTURAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FER1911045J7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FERNANDO MARTINEZ VIGUERAS MESAS Y SILLAS THE TITANS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAVF0012143HA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FONDA LA CASITA AMARILLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FCA191002R72 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FORRAJES Y SEMILLAS YESILY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FSY190910JH1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FOTO VISION VANGELIS,  S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FVV191227QU3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FUTI FLORILANDIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FFL1911254EA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GAMAR COOPERATIVA FAMILIAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GFA191008AJ7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GANADERIA LA PASADITA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GPA191023H60 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GCELECTRONICAAUTOMOTRIZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GCE190925Q67 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GERARDO TONATIUH SALDAÑA ALVAREZ NATURI KOSTIK, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAAG941107PA4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GLORIA MUÑOZ PEREZ NIEVES Y ANTOJITOS GONZALEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MUPG790414T60 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GORDITAS CACHORRO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GCA190621D70 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRADO CERO EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GCE191001717 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRANJA CUNICOLA TOCHTLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GCT190911FQ5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRANJA DON CONCHO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GDC191023HK7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GREEN DISH, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GDI191119Q84 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRUPO INGERTO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GIN191126925 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRUPO MONILA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GMO191111J81 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GUILLERMO ESCOBAR MALDONADO
ABARROTES Y CREMERIA EL NARANJITO, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

N/A EOMG7711017X2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HELADOS FINOS Y SABROSOS OHTENCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HFS190910CG5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HELADOS ICEVIC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HIC190919610 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERRERIA ADRIAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HAD191203TR5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERRERIA ARTESANAL LOS DE ACERO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HAA190909TL1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERRERIA DANIEL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HDA191216QA8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERRERIA MONCADAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HMO191104TX7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERRERIA OSCAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HOS191104PQ4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERRERIA Y ALUMINIO HOH S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HAH190912IF2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HIDROGRAFIA Y WRAPING CHAVOS BANDA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HWC191016M29 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HILDA AURORA HERNANDEZ HUERTA CAFE BOSQUES DE ORQUIDEAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HEHH850813FN9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HILOS Y COSTURAS LAS CHICAS SUPER PODEROSAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HCC191031MV3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HORROR WORKSHOP, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HWO190911328 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HORTALIZAS TETITLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HTE191017JGA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Página 11

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IDEAS CREATIVAS MI VARTS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ICM191122PQ5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IDEAS MARI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IMA1911079T6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IDENTIDADES AL LIMITE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ILI1910233I2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IMPRENTA CDMX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ICD190926GB1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IMPRESIONES MED, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IME191121UL9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL INFLABLES KARAMELO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IKA191021DU1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IEC1910174R6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL INSTITUTO URUZ ANZUS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IUA191011PI4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IRMA CALDERON MEDINA
CREACIONES Y UNIFORMES CALDERN, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A CAMI7308096I1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ISAREG, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ISA1909175Y6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ISRAEL GODOY MARTINEZ GP SESA TEXTILES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOMI790609D60 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IVONNE ALVA SANCHEZ
ALVA SERVICIOS CONTABLES Y CAPACITACION, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A AASI7509024F1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE CARLOS CHAVIRA CERVANTES FABRICA DE HIELO MILPA ALTA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CACC830908LLA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE CARLOS MARTINEZ DOMINGUEZ SALIN MEDICA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MADC910110PHA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE ISRAEL HERNANDEZ ALVAREZ ABARROTES RUKZOV, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HEAI6805122NA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE JESUS DOMINGUEZ TREJO NUTRICION INTERIOR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DOTJ550701C69 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE VILAS DURAN BRIGANTIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VIDJ710523958 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JUAN DE JESUS RAMIREZ LOPEZ
MADERAS Y JUGUETES MEXICANOS, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A RALJ640614CF8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JUAN FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ ABARROTES ELICE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MARJ860116QG5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JUANA KARINA CRUZ DAVILA
CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA IKAL, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

N/A CUDJ811018HI6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JUANA LILIA RIVERA TERRAZAS TACOS EL MORRO, S.C. DE R.L. C.V. N/A RITJ730201ID4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JUGUERIA KIWI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A JKI191025GI9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JULIETA ROJAS GOMEZ
TINTORERIA Y PLANCHADURIA EDITH, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A ROGJ7509105S0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL KALAAN SPA BEAUTY CENTER, S.C DE R.L. DE C.V. N/A KSB190912RI1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL KARS Y ROMAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A KRO1910152E4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL KIBO BAGUETES Y SUSHI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A KBS191212122 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LA PALOMA FELIZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PFE1911147A0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LA VENTANITA 13 8 BANQUETES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VTO191021DZ3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LABORATORIO DENTAL LOPEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LDL190927820 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAMORE CHORIZO Y LONGANIZA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LCL191030CFA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAS ALITAS DE BENITO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ABE191112CI4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAS CAZUELAS Y CUCHARON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCU191024B90 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAS DELICIAS DE MAT, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DMA190912NJ9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAS FLORES DE MIQUIZTLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FMI191107AVA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAVANDERIA SPLASH MAGIC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LSM191011UP4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LECHUGAS ATOTOLCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LAT190924GR0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LEONARDO JORGE NAVARRETE AGUILAR FRESAXISE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NAAL631106CB1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LESLIE MARISOL RAMIREZ CABRERA PALETAS DELI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RACL8904066P1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LILIA GARCIA MARTINEZ ABARROTES MG, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GAML661214M29 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LILIANA SANTOS OLMOS
MATERIAS PRIMAS VENCEDORAS, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A SAOL890711213 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LIZBETH CARLA NOGUERON TERRAZAS ECOTRANSPORTES DE TLAHUAC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NOTL801104T95 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOGISTICA VEMO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LVE191022BB0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LONCHERIA OK, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LOK1912031LA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LORENA SILVA PACHECO CENTRO NUTRICIONAL GCR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SIPL741021U43 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOS GUISADOS DE MARIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GMA19120357A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOS ZAVALA7, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZAV191024ES5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LUGAR PARA TU CUERPO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LTC1910188X8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LUIS HERNANDEZ PEREZ
CONSULTORES Y SERVICIOS FINANCIEROS LHP Y 
ASOCIADOS, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A HEPL7008195S1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LUIS QUINTANA REYES
EMPANADAS QUINTANA DULCES Y SALADAS, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

N/A QURL760213NZ7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LUISA KAROLINA CRUZ GONZALEZ
CONSULTORIA DE SERVICIOS Q&C, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A CUGL890302J54 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MANTENIMIENTOS ROQUE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MRO1910286J7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MANUALIDADES Y FANTASIAS TORRES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MFT191210GH0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MANY'S STORE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MST1912023M4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MAQUILADORA TEXTIL INDICA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MTI191016EM5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA AGRIPINA GONZALEZ MEZA REVEN CRASY LUZ Y SONIDO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOMA730119D78 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA BEATRIZ SILVA PACHECO ALQUILADORA  MARYLES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SIPB6704065P7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA CRISTINA MIRANDA RODRIGUEZ JOYERIA AGATA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MIRC7311116V1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA DE LA LUZ AMPARO CASILLAS ALONSO AMPARITOS BAKERY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAAL640622SB2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA FELICITAS ORTEGA ROMO BORDADOS MARY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OERF800125IY5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA GUADALUPE MARRON ARAUJO
INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CARPAM, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A MAAG761212GF5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA GUADALUPE SOLARES CARPIO
POZOLERIA Y ANTOJITOS MEXICANOS, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A SOCG641119LJ0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA ISABEL MARTINEZ BASTIDA INFLATUDIVERSION IFAM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MABI690311B41 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA LARISSA LOPEZ ARROYO ESTILO ARROYO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LOAL9004234SA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA TERESA  GONZALEZ SALDIVAR
SOLUCIONES EN CORTE Y CONFECCION GLZ, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

N/A GOST6302283M8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIO DANIEL ZARAGOZA TREJO
ESTUDIO DE GRABACION EL ARLEQUIN, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A ZATM710521L47 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARTHA ELBA TAPIA ORDAZ LUEN CIVING MOTORS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAOM6702108MA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MATEO CARMONA GONZALEZ ELECTROMECANICO MAY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAGM730921QU9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MATERIAS PRIMAS MARIA JOSE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MPM190925RU0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MATERIAS PRIMAS Y SEMILLAS SAN ROMAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MPS1909107Q4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MECATRONICA DE MEXICO PARA UN MUNDO MEJOR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MMU191203239 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MECUATE ASTROPHYTUM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAS191015JI2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MEDICA INTEGRAL FLOMART, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MIF191017NK8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MEDICIDRAGON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MED190911551 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MI PROPIO ESPACIO VERDE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PEV1909249I5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MICH-ZA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MIC191021AE9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIEL DE APIARIOS DE MORELOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAM191016864 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIEL MATUSALEM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MMA190907PJ9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIGUEL RODRIGUEZ CASTILLO
CONSULTOR HERMANOS RODRIGUEZ, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A ROCM900723QXA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020



23

Página 13

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MILESTONE TALLER DE ARQUITECTURA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MTA190930DRA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MILLAN SABOR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MSA191113J34 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIS PRIMEROS PASOS TECOMITL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MPP1911135X0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MISAEL CORTEZ RIOS ORGULLO CAFÉ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CORM960223LRA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIXTLI YOLIZTLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MYO191014RQ1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MODA EVE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MEV1909092CA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MOISES EDUARDO PARADA CISNEROS FASHION FEENBACK, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PACM8009081R7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MONCHIS ALQUILADORA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAL191202GJ6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MONICA LOPEZ ENRIQUEZ BRINCOLINES MG, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LOEM951213IJ3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MUEBLES DE MADERA PARA EXTERIORES ZAXO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MME190918BF2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MUEBLES Y ARTESANIAS DIAZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAD191108L54 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MULTISERVICIOS ZOE &  MEZTLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MZA191126RH9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MUYUGUARDA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MUY1910017W2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NARUBI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NAR1909195D0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NECESIDADES AMBIENTALES Y SOCIALES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NAS191015CG4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NENETL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NEN191003126 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NIEVES ARTESANALES TECOMITL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NAT191009AWA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NOBIS MG, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NMG1909258X3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NOGCAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NOG191028Q99 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NORBERTO ALFARO 
HERRERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS ALFARO, 
S.C. DE R.L. DE C.V. 

N/A AANO641103RT4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL OLGA LIDIA RAMIREZ FIGUEROA
CENTRO DE FOTO COPIADO Y PAPELERÍA GRUPO 
MUÑOZ, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A RAFO720902TB3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL OLIDENT EQUIPOS DENTALES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OED190927BH4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL OMAR MARTINEZ ESCOTO BANG BANG DISEÑO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAEO830707NJ6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ORGANI POLLO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OPO1912028A5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL OSVALDO CHAVEZ PAEZ OZTOZINGO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAPO8005225X8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PALETAS Y HELADOS DON GUERRAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PHD191031DB9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAMELA GUADALUPE PEÑA MATEOS SABROEDEN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PEMP970125II5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PANADERIA CHUCHO LA RANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PCR1912038U5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAPEL FACE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PFA1910254W0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAPELERIA ALGARABIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PAL190903LG9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAPELERIA LA CASITA DE SUSY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PCS191018HT1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PARQUE XALLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PXA1912118AA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PATRON OTOMI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A POT191122DK3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PATY AND SALAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PSA191101DK8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PIEL HERMOSA Y RADIANTE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PHR191002Q47 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PINCHITOS ZONE WINGS GRILL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PZW190923I24 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL POSTRES LUZ DE LUNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PLL1909115Y0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL POZOLE Y ANTOJITOS NERIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PAN190919P50 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS ARTESANALES ALEF-BET, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PAA190924HKA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Página 14

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS APICOLAS DEL ALTIPLANO DE MEXICO PYCPAAM, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A PCP190904QL4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCCIONES KENDO STAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PKS191014SF0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTORA DE CONEJOS EL SOL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PCS191017CDA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTORA DE MOLES CATALEYA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PMC191009BH7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTORA DE TAMALES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PTA1910287J7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA SARYKIKIN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PLS1910016Q7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PROYECTO URSUS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PUR191127ALA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PSICREA ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL, S.C DE R.L. DE C.V. N/A PAP190923BI8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PURI MAD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PMA191023C14 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PURIFICADORA LOS REYES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PRE191104BK6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL Q KUKUS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A QKU191125187 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL QUINTA LOS SABINOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A QSA1909304Y7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RADIADORES TULYEHUALCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RTU191202SGA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RAFAEL AGUILAR SERRANO JALISCO CULHUACAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AUSR470227I79 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RAFAEL GARCES JIMENEZ  COCINA EL CHORRITO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GAJR5910247T8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RAMBA ACADEMY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RAC191015FU9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RECAUDERIA LIRIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RLI191015133 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RECICLADOS DE PLASTICOS VALDEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RPV191031AX0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REFACCIONARIA RANGEL MARTINEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RRM191007827 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REGALOS JESSY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RJE1910143M3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REGALOS Y PAPELERIA YOSS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RPY1909297KA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REGINAS COOKIES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RCO191122IU3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RENACER NATURISTA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RNA191126UG7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RENTA DE SILLAS Y MESAS SALAZAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RSM190909QI6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REPARACION Y ELECTRONICA QUERO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A REQ191129MJ0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REPOSTERIA PEÑON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RPE19102287A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RESTAURANTE CAFETERIA EDUROSAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RCE191113UY1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RESTAURANTE HUAYATITLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RHU191126SRA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RESTAURANTE LA PALAPA GABY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RPG191113DM6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RESTAURANTE MIRIAM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RMI191030833 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RESTAURANTE PACIFIC BLUE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RPB190930HL7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RESTAURANTE TROTAMUNDO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RTR1909272A2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REYNA ISABEL GONZALEZ MARTINEZ ANTOJITOS Y CAFE REYNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOMR8901062F3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RIQUISIMAS MERMELADAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RME191204SY2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROBERTO GONZALEZ FLORES CAFETERIA LA SANTE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOFR9002191P2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROBERTO RODRIGUEZ PALACIOS SETAC EL QUETZAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ROPR640607GF5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROCIO CATALINA JIMENEZ GOMEZ 
ROSY Y LOS PRODUCTOS OAXAQUEÑOS, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A JIGR680914SRA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROGELIO RUIZ TERAN CRIADERO RUIZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RUTR911209VD5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROKS COMERCIALIZADORA MEDICO-DENTAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RCM191002RD0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Página 15

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROPA Y TRAJES DE TEMPORADA MI ANGEL PAULINA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RTT190920453 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROPA Y ZAPATOS POR CATALOGO LUPITA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RZC191008R89 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROSA ANGELICA GONZALEZ MARTINEZ ANGY CALZADO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOMR690314RU1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROSCARRILLO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ROS191009HF8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RUBEN ESLAVA DEL MONTE AMIGOS DENTAL XOCHITL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EAMR8208083X9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SALVADOR LOPEZ SAMPERIO
ALMEGA DISEÑO Y SERVICIOS DE IMPRESION, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A LOSS7411143X9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SANABOTANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAN1911153Q2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SANDRA YASMIN CASTILLO ROBLES
MANUALIDADES Y TEJIDOS SANDY, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A CARS8502088Y9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SAW ESTUDIO GRAFICO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SEG1910221T8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SBY TEAM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A STE191018S4A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SE QUI TEXCALLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SQT19102373A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SERVETGRAM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SER1911015E4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SERVICIO TECNICO LARA DIESEL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A STL191028C3A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESIONES HANEI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SCI191014JW2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOCIEDAD COOPERATIVA BAKED WITH LOVE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BWL191024D38 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION DE MOLES SAN MARCOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PMS1909102J9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOLUCIONES AMBIENTALES CELULOSA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAC191002JT4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SPA CALLI DEL BIENESTAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SCB191023LL1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL STREMING GAMING, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SGA190917JQ2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL STUDIO VITAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SVI1910012B4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SUPERFANTASTICOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SUP191022QW0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ MOLINA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TEA1910144X3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TAQUERIA MECHE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TME1910288T4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TAQUERIA Y ANTOJITOS DON MIGUEL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAD190910EU6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TAQUIZAS LA MALINCHE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TMA1910104L1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TASTYTACOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAS190903MP1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TATTOO ED DIAZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TED190904TD5 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TEXTILERA GEMA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TGE190909FL4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TIENDA VENUS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TVE191010S80 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TLACUALCOYAN CAFECALLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TCA191004JB9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TLAPALERIA EL BARATON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TBA191004PQ0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TOCHIPA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TOC190927A53 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TODO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE SU HOGAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TES191009HM3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TRAJES TEJIDOS LUPE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TTL191021NV1 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TRANSPORTES KACEI TOYOICO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TKT191028LZ2 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TRASNFORMACION DE ALVA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAL191114F18 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TROFEOS LUNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TLU1909115N8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TROPA NORTEÑA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TNO191021K95 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ULISES MARTINEZ VAZQUEZ PALETERIA LA CONEJA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAVU8905146A8 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VALGON ARCHITECTURE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VAR191029D37 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VANEDOVAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VAN190925CE7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VERONICA DE LA CRUZ GARCIA ZAVOD TEXTILES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CUGV7212134R3 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VERONICA VALVERDE MARTINEZ BANQUETES VALVERDE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VAMV720414V29 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIANEY CASTILLO RAMIREZ REGALOS ELOIM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CARV9101197P9 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VICTOR HUGO SILVA TAPIA ABARROTES Y PAPELERIA ELIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SITV851223S7A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIDEO 4EVER, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VEV191125S36 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VITA FRUTIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VFR190919FL0 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIVERO CUATIMUNDO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VCA191011F47 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIVEROS FLOR ETERNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VFE1911011G6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VULCANIZADORA VALENTINA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VVA1910305B6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL WEBS ACTION, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A WAC190925J96 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL WHOS NEXT BARBERSHOP, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A WNB1909202KA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL WIFI LJ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A WLJ19100121A 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL WONDERLUXE MEDIA GROUP, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A WMG190911EN7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL XIMENA LIZETTE ALDANA VEGA CAFETERIA EL CISNE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAVX000417QX7 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL XPREFA OPERADORA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A XOP1912058ZA 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL Y SI ZAPATA VIVIERA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SZV1912027S6 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL YESICA GETZABEL BUTRON BARRIENTOS IYENZZI SOLUCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BUBY820927UX4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ZOHUAHUITZITZILTE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZOH191101QG4 33,794.00                                                     
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES DE VOLADA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AVO200724MP1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARTHA RAMIREZ LOZA AGUAS TROPILOCAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RALM671120QM6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL KAREN GEORGINA CHAVEZ OZUNA
ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS PERLA, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A CAOK881125242 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIBEL GONZALEZ GONZALEZ
ALQUILADORA DE MESAS Y SILLAS LOS PEKES, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A GOGM8603142V0 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE ANTONIO RIVERO MACEDO ALUMINIO Y VIDRIOS GARI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RIMA741211EV4 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANA CLAUDIA VILLASEÑOR VAZQUEZ ANTOJITOS CLAU, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VIVA771223RP6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANTOJITOS EL CALLEJON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ACA200724218 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIREYA ZUÑIGA VEGA
ANTOJITOS LA GARNACHA QUE APAPACHA, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

N/A ZUVM800425EE9 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MONSERRAT YLLAN HERNANDEZ ARTE SUCULENTO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A YAHM870221MZ2 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NANCY ROXANA GUTIERREZ LAGUNA
ARTESANIAS Y ARTICULOS PUBLICITARIOS QUEEN, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A GULN740814J89 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALEJANDRA OSORIO TOLEDO
AXOLOTL Y CUEYATL MARISQUERIAS, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A OOTA850426JP8 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BANQUETES RUPE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BRU200811M89 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GLORIBEL RAMIREZ VALENTE BARBER LOOKSTAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RAVG820523E18 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BELLEZA Y SALUD NUEVO AMANECER, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BSN200723573 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA ESTER CHAVEZ GONZALEZ BLANCOS Y ALGO MAS BISAP, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAGE640806S34 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BOTANITAS DIEGO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BDI200812BF0 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROSA MARIA BASURTO RODRIGUEZ CAFE SAURIO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BARR680103GA1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFETERIA CAELI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCA200728UA6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CASA TEXTIL LEVI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CTL200807BI3 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOY SAID ARELLANO DELGADO
CENTRO DE ATENCION INFANTIL Y CUIDADO 
TOÑITO, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A AEDJ9008297Z3 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE ATENCION LOS NIÑOS DEL MAÑANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CAN2007289UA 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE CUIDADO Y ATENCION INFANTIL LOS PEQUES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCA200804JW5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA DE PEEK, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CET200908SUA 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARGARITA ROCIO ROSAS GARCIA
CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA MANOLITO, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A ROGM600710R84 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE VERIFICACION Y REPARACION AUTOMOTRIZ LIBRES DEL SUR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CVR200817QQ5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCOLES PAOLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CPA200918PB1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARCELINO CORTINA JIMENEZ
COMERCIALIZADORA DE HUEVO SANTA ROSA, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A COJM720501L22 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BRENDA PAOLA OLIVER ARRIAGA
CONSORCIO PAPELERO ASTRID 2021, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A OIAB830725CJ9 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONSULTORIO DENTAL BECERRIL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDB200727TF4 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIRGINIA ALVAREZ GARCIA
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION LOS 
GIRASOLES DE VICKY, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A AAGV7005218M3 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ESTANCIA INFANTIL DAISY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EID200804TR5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARCOS IVAN RODRIGUEZ GOMEZ
COOPERATIVA HOSPITAL DE LENTES MAYCA, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

N/A ROGM761123KI7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA POZOTITLAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A POZ200729S4A 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ROSALINO Y COMPAÑIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ROS200824HB4 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA SOLEDAD IBAÑEZ REYES COOPERATIVA SOLIBAÑEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A IARS600303QI2 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREACIONES D'ESTEYA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDE200803UH9 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CRIADERO OVINO EL CRUZCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A COC200722NZ4 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DC MARQUEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DMA200805V80 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DETALLES DE ARTE OLLINYOTL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DAO2007226E1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOLEDAD PATRICIA MORALES RIVERO DULCES Y GOMITAS JOHANN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MORS6609259M0 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANA MARIA MARTINEZ JAYME
EL JACALITO HUERTO ORGANICO, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A MAJA610704N5A 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JULIO CESAR CALDERON BLANCAS EL PEZ LECHUGON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CABJ921024F24 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOFIA MORAN MARTINEZ EL RICO SABOR CASERO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MOMS740924LN6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARTURO SANCHEZ MENDOZA EL TEMPLO DEL PALADAR, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAMA7209207B9 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTANCIA INFANTIL LA CASITA DE MICKY Y DANNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EIC200722F93 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IVONNE RETANA JARDINES
ESTETICA IVONNE ESTILO Y DISEÑO, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A REJI921214NZ0 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTETICA LAS GARCIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EGA200820E61 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS HECNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ESH2007305G5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FITDAY MYA - SALUD Y CUIDADO PERSONAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FMG200730HZ4 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DANIEL AYALA ROCHA FORRAJERIA JIMENEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AARD670924BZ7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARIADNA MORENO GUEVARA GIRASOL EMPRENDEDORES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MOGA791023N64 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MONICA ARCELIA LOPEZ PEREZ HERRERIA TECOXPA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LOPM740110JP4 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HORTALIZAS GOMEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HGO200728KL5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MILTON ALEXIS PADILLA JIMENEZ ILHIULTEMOC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PAJM950916SD6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BELEM VAZQUEZ CORELLA
INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA DE LA 
TORRE, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A VACB800325PYA 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MANUEL ENRIQUE POLO SANCHEZ
INICIATIVAS SOCIALES CON CRECIMIENTO Y 
ESTABILIDAD, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A POSM910123Q27 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOCELYN ALEJANDRA SEGURA MENDEZ JOZZ LOVE COLLECTION, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SEMJ890210KB1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALBINO CALVO MARTINEZ
LA INQUIETUD Y SU SABOR SONIDERO, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A CAMA750413IF1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ERIKA ANGELA NUÑEZ MAGAÑA LA RECETA SECRETA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NUME991128926 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LCD DESPACHO CONTABLE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LDC200804H63 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LIRIPASTEL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LIR200724V20 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOS HUARACHES DE LA NOPA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HNO2007286M1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MI LOCALITO MALEX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LMA200721D27 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GENARO NERI MARTINEZ MINI SUPER NERI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NEMG8509191S7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIGUEL ANGEL PEREZ FLORES MOLES PEREZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PEFM680911F56 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SELENE JAZMIN NUÑEZ GARCIA
MOON BEAUTY SALON STYLE NAILS, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A NUGS9204095D7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BLANCA ESTELA UTRERA GARCIA
MUJERES BONITAS Y EMPRENDEDORAS, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A UEGB760712FR9 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANABEL HERNANDEZ GARCIA MUÑECAS ANA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HEGA880104BT8 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RUBEN ZALDIVAR DIAZ ODONTOLOGIA INTEGRAL ZADI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZADR940127FB8 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ADAN GABRIEL NAVA SANTOYO OPERADORA DE EVENTOS KALA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NASA960224DT7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ADIANETH GODINEZ TOVAR PAPE LUNARIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOTA891205QJ3 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAPELERIA A Y Z, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PZX200813AM8 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DAFNE SELENE LOPEZ JIMENEZ PAPELERIA KIKI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LOJD8009014N0 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PAPELERIA Y REGALOS LA ALARTIJA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PRA200820HF6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE FRANCISCO PAVON FIGUEROA PASAPORTE CULTURAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PAFF890417V24 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GABRIELA ARACELI HERNANDEZ MAYA
PAYASOS TRABAJANDO SONRISAS Y DIVERSION, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A HEMG730308JM5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BRANDY DOMINGUEZ LONA PIZZAS PIRAÑA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DOLB791004T92 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE OSCAR ARAGON MARTINEZ
PROYECTOS DE ENERGIA E INSTALACIONES 
ELECTRICAS PROENERGIE, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A AAMO790617CLA 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANAHI UTRERA BALIÑO PUBLICIDAD BALIÑO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A UEBA980214QZA 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE ABEL BELTRAN ANGELES
PURIFICADORA EL MANANTIAL AJUSCO, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A BEAA860312SZ5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DAVID ATAHUALPA CONTRERAS CRUZ
QUIMILUX ILUMINATION AND PRINTING SERVICES, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A COCD870506V72 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROSA GONZALEZ SALANUEVA REPOSTERIA EL ARTE DE ROSA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOSR700909390 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PEDRO ARTURO CERVANTES CUPUL RESTAURANTE CHICHIHUACLE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CECP811215H27 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RIVEROS JURIDICO & ASOCIADOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RJA2008134S8 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARACELI BAZAN VELASCO SALON DE BELLEZA VERVET, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BAVA760624GS7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GLORIA ARACELI HOYOS BRAVO
SALON DE UÑAS NAILSAM Y COSMETIC, S.C. DE R.L. 
DE C.V.

N/A HOBG650903KP4 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SERVICIO AUTOMOTRIZ LEGUF, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SAL200723AI1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARTURO FLORES VEGA
SERVICIO DIESEL FLORES Y RODRIGUEZ DEL SUR, 
S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A FOVA940708DZ9 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RAMIRO AVENDAÑO CASTELLANOS
SERVICIOS AGROPECUARIOS EDUCATIVOS Y 
TECNOLOGICOS, S.C. DE R.L. DE C.V.

N/A AECR781225SR5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VICTOR NIEVES GONZALEZ
SERVICIOS PARA FIESTAS NIEVES HERMANOS, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A NIGV721202GK5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROSA ANGELICA MANRIQUE ESCAMILLA SERVICIOS Y EVENTOS SANAGY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAER730830T76 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARTURO SILVA ROMERO
SOLUCION INTEGRAL, FISCAL, CONTABLE Y 
ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA COMUNIDAD, S.C. 
DE R.L. DE C.V.

N/A SIRA6912203T7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ENRIQUE GARCIA TAPIA TACOS XOCHITEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GATE890712ET1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TECNOLOGIA Y ARMADOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAR2007246N5 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TEMAZCALLI XOCHITLALI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TXO200723CR0 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARICELA GONZALEZ GOMEZ TERAPY-JUGOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GOGM620402CYA 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TIENDA ALANIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAL200722MC2 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS
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Página 19

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALICIA LICONA JIMENEZ TLAPALERIA EL CONSTITUYENTE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LIJA8106235M6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ISAURA ROSAS CERVANTES TLAPALERIA LAS CARRETILLAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ROCI910706T86 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TODO AL CARBON, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TCA200722M8A 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HECTOR ANTONIO CRUZ PALACIOS TORIBIO REFACCIONARIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CUPH8402115P1 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HECTOR ELI CORONA ALVA
TORTILLERIAS XILONEN TECOMIL, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A COAH790316C97 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIDRIERIA ISGOM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VIS2009257S6 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FORTINO VILLARREAL PEREZ VINDIAS MUSICAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VIPF80081267A 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALEJANDRO TOLEDO ZAVALA VIVEROS TOLEDO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TOZA7109095B2 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ZARAI FUENTES CABELLO
ZARAI ALQUILADORA Y ASOCIADOS, S.C. DE R.L. DE 
C.V.

N/A FUCZ7210174N7 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ZIMMEREI DIS Y MAN, S.C. DE R.L. DE C.V. ZIMMEREI DIS Y MAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ZDM200722689 37,506.00                                                     
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ASOCIACION DE LOS 8 BARRIOS DE CICLOTAXI Y TAXIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AOB1809133X3 142,592.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO Y NUTRICIONAL CONDE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CEN1710319B6 142,592.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ARCA DE LOS NIÑOS LOS ANGELES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ANA171031663 142,592.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREA IMODA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CIM140113ED2 142,592.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRUPO DE AMARANTO HERNANDEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GAH081208PM9 142,592.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTOS AREZAC, S. C. DE R. L. DE C.V. N/A PAR1412246S8 142,592.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SUMINISTROS YAAKUN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SYA151120GV9 142,592.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARARANDI S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ARA1307138H7 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARNITAS EL WINNI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CWI160501S4A 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DESAYUNOS EDITH, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DED181130QB8 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑO REMODELACIONES Y TAPICERIA RICPLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DRT181203JV4 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GUARDIANES Y AMANTES DE LA TIERRA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GAT171013L16 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HECHURA FABRICACION Y DISEÑO TEXTIL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HFD180430UYA 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JQUITAO DECORACION, S.C DE R.L. DE C.V. N/A JDE1712219A7 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MAAK RAIZ ARTESANAL, S.C. DE R.L. D C.V. N/A MRA170919NE9 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTOS BARAJAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PBA161118L63 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RANCHO OJO DE AGUA GUPE, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ROA1801156Y2 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL UNION DE BICITAXIS Y CICLOTAXIS ATLIXCO VOLCANES,  S.C. DE R.L. DE C.V. N/A UBC15070128A 143,544.00                                                   
MODIFICACIÓN A ROP 2020
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL "PROES" PROYECTANDO LA INFRAESTRUCTURA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PPI1810124G1 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ABARROTES MOLI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AMO191008FR6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ADMINISTRACION MOSKALIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AMO190515S8A 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL RANCHO EL CEDRO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AIC191031EG0 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AHUJA DE BORDAR D GLORIA CONFECCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ABD171106CP3 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALIMENTOS ARTESANALES DEL CAMPO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AAC190417ECA 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALKI EVENT'S, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AES190225FR7 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL AMARANTO IZTACCIHUATL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AIZ191028L60 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANIMALES OVINOS DE XOCHIMILCO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AOX191028198 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ARTESANOS EUCARISTICOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A AEU1910142LA 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ATLAPULCO SNACKS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ASN181205TE6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BANQUETES YUN KAX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BYK181114SP8 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BISCOSOS PERO SABROSOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BPS1909193E6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL BOL E-C-E-R, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A BEC1905062M6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFETERIA OXXITO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A COX190226B59 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CAFETERIA Y HELADERIA NANCY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CHN190909V78 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CARNES LOCAS ASADO A LA PARRILLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CLA200303QP7 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CASA DE DESARROLLO INFANTIL BROCOLITOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDI1903117U5 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CENTRO DE DESARROLLO Y CAPACITACION MARYX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDC191107894 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CEVI CONSTRUCTORES DE ESPACIOS DE VIDA HONESTIDAD CONFIANZA Y CALIDAD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CCE190328DNA 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COCINA SAMARA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CSA190909IK0 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COLEGIO DE DESARROLLO Y CAPACITACION INTEGRAL TONUCCI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CDC191007HS9 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONFECCIONES PRENDITAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CPR190830TA7 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ABARROTES TOM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ATO190829JQ7 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA ANGTOM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ANG191010D41 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL COOPERATIVA MARALENA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAR190923BC4 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CULTURA EN MOVIMIENTO ESCENICO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CME181204619 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DISEÑOS DEPORTIVOS JEZZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DDJ1906119F2 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ELIXIR REJUVENES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ERE190304D89 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL EL MUNDO MARAVILLOSO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EBD190301PN6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTANCIA INFANTIL NAOMI, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EIN190613DA6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ESTETICA & BARBERIA SOFY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A EAB181013KY4 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FIBRAS LIMPIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FLI1907167R8 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL FORO DE EVENTOS SOCIALES, ESPECTACULOS, NEGOCIOS Y APOYO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A FES1911052S4 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GRANJA PAOLA COATZINGO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A GPC190528HW4 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HERBOLARIA LUZ DE LUNA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HLL191101CX3 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL HORTALIZAS LA ESPEJERA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A HES181113RM4 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IMAGINARIO CERAMICO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A ICE200210DM2 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL KALA GOURMET, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A KGO191023U89 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL L Y J IMAGINE FOR YOU 1972, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LJI190820HZ2 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LA VERDURA FELIZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VFE191121S42 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LACTEOS LAS ABEJITAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LAB190531642 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LACTEOS LOS CAMPEONES, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LCA190912181 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAS DUQUESAS DEL PAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A DPA191025F29 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LIBERA KROM, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LKR190612RH4 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LIMPIMEZA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LIM1907263B3 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOGISTICA EMPRESARIAL PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES. LEEAC, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LEE191106GJ1 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOS CHINOS VAZQUEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A CVA181123S71 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LOS PINOS DEL SOL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PSO190930J47 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LUDOTECA Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA ACATZIN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A LCE190308RP4 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS
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Página 21

APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MC RADIO ENLACE TV, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RET1910237L8 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MINUES & AGUILAR ASOCIADOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MAA1902223P6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MODA EN LENCERIA Y TRAJES DE BAÑO PATY, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MLT171124IZ1 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MOLDES DE INYECCION DAGA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MID190617FU1 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MOLES DOÑA JULIA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A MDJ1910093H9 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NIEVES ARTESANALES TECOMITL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A NAT191009AWA 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL OAXACA EN TU MESA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OTM190307Q87 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ORTO ARA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A OAR190620GY3 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTORES AGROPECUARIOS TEHUIXTITLA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PAT130709359 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PRODUCTOS ORGANICOS MICTLAN, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A POM190528QW7 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PROYECTO GIMNASTICO ESPAÑA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A PGE180522G41 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL QUANIHERI ARTESANAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A QAR191024CLA 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RANCHO JOSHUA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RJO1905145R6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RED INTEGRADORA DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PIEDRA DE MANANTIAL, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A RIC1711138I8 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SCOTT KELM STD, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SKS190806JY9 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SESION VISUAL MX, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SVM190304ND6 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOLSYTEK TECNOLOGIAS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A STE190927CP2 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SOLUCIONES DENTALES EPRODENA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SDE190730L4A 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL STUDIO 257 FILMS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A SDC191021536 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TALLER DE COSTURA IXKA 5, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TCI190617AY5 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TEXTILES ANGEL CAMILA EL GUARDA, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TAC131022BE9 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TEXTILES CAMPOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TCA191022NF9 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TRANSFORMACION DE MAIZ OLMOS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TMO191022169 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TUULIS, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A TUU191001A11 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIVEROS DE PLANTAS DE HORTALIZAS Y ROSAS DON GOYO, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A VPH191018NT9 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL WET CLEANING, S.C. DE R.L. DE C.V. N/A WCL190626PU8 148,000.00                                                   
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
SOCIALES Y SOLIDARIAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALA SERVICIOS LEGALES, S.C. N/A ASL1203304Z4 68,250.00                                                     
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CONSORCIO NOTARIAL, S.C. N/A HOC080207F46 114,690.00                                                   
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CORPORATIVO LIC. REA S.C. N/A CLR150909NA0 31,482.00                                                     
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NOTARIA 30 DF S.C. N/A NTD120925HT4 9,750.00                                                        
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL NOTARIAS ASOCIADAS 229 Y 242 S N/A NAD061128R15 104,940.00                                                   
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RICARDO CUEVAS MIGUEL SC N/A RCM040121HH3 9,750.00                                                        
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL SANCHEZ COLIN Y NOVELO, S.C. N/A SCN020620RI2 59,244.00                                                     
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VISOSO DEL VALLE Y ASOCIADOS S N/A VVA940728216 19,500.00                                                     
APOYOS INDIRECTOS AL COLEGIO DE NOTARIOS POR ACTAS 
CONSTITUTIVAS

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALEXIA ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ MAGA951006MDFRNL09 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ALMA LIZBETH LOPEZ TEPOX LOTA960701MVZPPL04 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ANGEL DE JESUS GARCIA OLVERA GAOA931225HDFRLN08 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL DANIELA HERNÁNDEZ CASTILLO HECD970208MDFRSN06 N/A 76,363.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GABRIEL VELAZQUEZ OBREGON VEOG747001HDFLBB01 N/A 25,500.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ISAI RAMOS LOPEZ RALI941205HDFMPS05 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IVAN HERNANDEZ GONZALEZ HEGI860725HDFRNV03 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE DE JESUS RAMIREZ LEÓN RALJ690801HDFMNS01 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JUAN MANUEL RAMIREZ SERRANO RASJ880619HMCMRN01 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL KARINA GUADALUPE FLORES FLORES FOFK871209MDFLLR07 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAURA LEONILA MUÑOZ MORALES MUML960404MMCXRR08 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LILIANA CHICHARO HERNANDEZ CIHL870513MDFHRL09 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LIZBETH FLORES FLORES FOFL000412MDFLLZA4 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LUIS DARIEN PRIETO GOMEZ PIGL790819HDFRMS09 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARI CHEN MENESES GUILLEN MEGM900911MDFNLR06 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIA ESPERANZA HERNANDEZ ARREDONDO BOOJ861004HDFBLN09 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARIANA MONTSERRAT BETANZOS MARTINEZ BEMM990619MDFTRR09 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARTHA ALICIA DELGADILLO BLANNO DEBM721127MDFLLR02 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MAYRA JOSELYN HEREDIA MUÑOZ HEMM920824MDFRXY00 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MELISSA FLORES MUÑOZ FOMM970404MMCLXL00 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROCIO MARTINEZ PEREZ MAPR951110MDFRRC09 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL STEPHANIE MARTINEZ REBOLLO COPS810907HDFRRL09 N/A 29,750.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL TONANTZIN CITLALI MARTINEZ DEL MADT80127MMSRLN14 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LESLI JANETTE TORRES MENDEZ TOML940121MDFRNS04 N/A 17,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS 
VERIFICADORAS)

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ADRIANA MARGARITA CANALES LIZAOLA CALA730320MDFNZD03 N/A 38,400.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ENRIQUE LOPEZ ORDOÑEZ LOOE690321HDFPRN06 N/A 37,400.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL GERARDO LUVIAN REYES LURG921126HDFVYR07 N/A 41,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IVAN RUBEN FERNANDEZ ALVAREZ FEAI811222HDFRLV16 N/A 28,400.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL IVONNE SANDI ORTIZ SAOI720530MDFNRV09 N/A 41,800.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE LUIS ESTRADA CAMPOS EACL800423HDFSMS01 N/A 49,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE LUIS SANCHEZ PALACIOS SAPL720421HMSNLS00 N/A 54,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL JOSE MIGUEL CORTES CAMACHO COCM660725HDFRMG00 N/A 73,200.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LAURA BEATRIZ BOBADILLA JARDON BOJL690818MMCBRR04 N/A 12,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL LILIA JACQUELINE GONZALEZ MARQUEZ GOML680520MDFNRL00 N/A 40,200.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MARTHA PATRICIA MORALES LOPEZ MOLM680730MDFRPR03 N/A 3,600.00                                                        
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL MIRIAM CORTES CAMACHO COCM751009MDFRMR02 N/A 1,200.00                                                        
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL PABLO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ VAGP580816HDFZMB04 N/A 12,400.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL REYNA MARTINEZ PEREZ MAPR870106MMCRRY01 N/A 34,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL RICARDO JUÁREZ FIGUEROA JUFR550522HDFRGC06 N/A 28,200.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL ROCÍO TORRES MARÍN TOMR650120MDFRRC16 N/A 40,200.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL VIRGINIA MONTOYA AGUILAR MOAV710212MDFNGR08 N/A 36,000.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL YOLOTL ASHENALIL CORTES MORALES COMY970212MDFRRL03 N/A 45,600.00                                                     
BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS (ASISTENTE 
TÉCNICO) 

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL CREA IMODA, S.C. DE R.L. DE C.V. Juicio de Nulidad TJ/II-140505/2018 N/A CIM140113ED2 150,000.00                                                   CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL “CAPACITACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL, S.C. DE R.L. DE C.V. ( Juicio de Nulidad TJ/V-142113/2018 N/A CDE1611174L2 150,000.00                                                   CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
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APOYOS INDIRECTOS 
ENTREGADOS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA APOYOS INDIRECTOS ENTREGADOS POR ACTAS CONSTITUTIVAS
                                                                                                                                                               

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A 
COOPERATIVAS                               

APOYOS ENTREGADOS A 
VERIFICADORES Aprobado                                                                                       Modificado Ejercido al Trimestre

18 41 806
93

(correspode a 24 personas 
verificadora)

 $                 150,000,000.00  $                 100,000,000.00  $                                                   39,538,879.00 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SECTOR BENEFICIARIO COOPERATIVA CURP RFC MONTO PAGADO OBSERVACIONES

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4to. Trimestre octubre-diciembre de 2020)

311 155 S023 111100 4461 

"FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS"

CLAVE PRESUPUESTAL

4460 "AYUDAS SOCIALES A 
COOPERATIVAS"

APOYO SOCIAL “DISEÑO Y CONFECCIÓN FAJARDO, S.C. DE R.L. DE C.V." Juicio de Nulidad TJ/V-142014/2018, N/A DCF1303252F9 150,000.00                                                   CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

40,330,621.00$                   

En la columna “BENEFICIARIO”  se observa el nombre de las personas físicas y morales a las que se les solicitó la entrega del recurso.

En la columna “COOPERATIVA”, se observa el nombre de diversas Cooperativas beneficiarias del Programa FOCOFESS, mismas a las que se les solicitó la entrega del recurso a nombre del representante legal de acuerdo a lo establecido en el Aviso por el que se realiza la tercera modificación al Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa "Fomento, Constitución
y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México" (FOCOFESS 2020), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020, publicado en idéntico medio de difusión en fecha 22 de septiembre de 2020, aprobadas en la Décimo Novena Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, mediante
acuerdo COPLADE/SE/XIX/03/2020.

Total

Nota: El importe ejercido el periodo comprendido de octubre a diciembre respecto de las 806 Sociedades Cooperativas beneficiadas durante ese periodo asciende a $ 38,056,052.00; aunado a ello, se ejerció recurso destinado a cubrir el apoyo a beneficiarios facilitadores de servicios personas verificadoras del Programa FOCOFESS 2020 por un importe de $790,363.00 ; beneficiarios 
facilitadores de servicios asistentes técnicos por importe de $616,600.00; el pago a Notarios que colaboran en el marco del Convenio de concertación de acciones suscrito por el Colegio de Notarios, A.C. y esta Secretaría por un importe de $417,606.00. Dichos montos son parte sustantiva de colaboración al Programa FOCOFESS 2020; por otro lado, se dio cumplimiento a tres resoluciones
emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro de los Juicios de Nulidad TJ/II-140505/2018, TJ/V-142113/2018 y TJ/V-142014/2018, por un importe de $150,000.00 cada uno, mismo que integra un importe total de $450,000.00, generando un importe total por $40,330,621.00, menos los Documentos Múltiples (DM´s) que impactan en los meses
diferentes al ejercido, mismos que fueron realizados por concepto de devoluciones de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) que fueron rechazadas por motivos bancarios por un importe de $791,742.00 los cuales se restan al importe acumulado del periodo en mención, se obtiene un presupuesto ejercido total por $39,538,879.00, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal
2020.

Proporcionó información 
e integró:

Revisó y Autorizó: Revisó y Autorizó: Vo.Bo.

Lic. Claudia Verenice González Bonilla
J.U.D. de Acciones para el Fomento al 

Cooperativismo

Lic.Rogelio Martínez Ramírez
Director de Fomento al Cooperativismo

Lic. Jonathan Vázquez León
Director de Fomento al Cooperativismo

Lic. Judith Olmedo Azar
Directora General de Economía Social y 

Solidaria
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Ciudad de México, a 07 de enero de2021.
100-03-2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Me refiero al oficio MDPPTA/CSP/2835/2020, recibid mbre del año
dos mil veinte, a través del cual, solicita la opinión respecto a la con pro de Decreto
para cambio de uso de suelo del predio localizado en dírección Eje 10, Pedro Enríquez lJreña, sin
número, colonia Romero de Terreros; autorización para realizar ta actualización del programa
parcial de Desarrollo Urbano Fraccionamiento Romero de Terreros, ubicados en la Atcaldía
Coyoacán".

Al respecto y después de un análisis a la iniciativa en comento, me permito externarle las siguientes
consideraciones y observaciones.

1. La iniciativa objeto del presente estudio propone modificar el Programa de Desarrollo Urbano de
la Alcaldía Coyoacán y Programa Parcial de Desarrollo Urbano Fraccionamiento Romero de
Terreros:

a. Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Coyoacán

Texto EXISTENTE:

5. "Eie 10 Sur Pedro Henrlquez Ureña. Aplica en su tramo delimitado por Av. lJniversidad a Eje
Central Av. Aztecas; con excepción de los predios de /os paramentos norte localizados entre
Av. Cerro del Agua y la calle Cerro de Churintzio, correspondientes al Programa Parciat de
Desarrollo Urbano "Romero de Terreros",

Texto PROPUESTO:

5. 'Eie 10 Sur Pedro Henrlquez Ureña. Aplica en su tramo delimitado por Av. IJniversidad a Eje
Central Av. Aztecas; considerando de los predios de los paramentos norte localizados entre
Av. Cerro del Agua y Ia calle Cerro de Churintzio, correspondientes al Programa Parcial de
Desarrollo Urbano "Romero de Terreros", considerando ta actuatización del Programa
Parcial mencionado.

b. Programa Parcialde Desarrollo Urbano Fraccionamiento Romero de Terreros

Texto EXISTENTE

Usos existentes, los predios con uso no habitacional que a continuación se mencionan deberán
mantener el uso actual, sin ampliar sus instalaciones y manteniendo las estructuras existentes. En

Medellín 202, piso 3, colonia Roma
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 5265 O78O ext 11OOO
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caso de cambiar de uso o giro solo podrán optar por el uso habitacional horizontal, de acuerdo con
el lote tipo 1 de vivienda por cada 500 m2.

Texto PROPUESTO

Usos exr,sfentes, Ios predios con uso no habitacional que a continuación se mencionan: Restaurante
Burger King, ubicados en Eje 10 Sur y Cerro delAgua, deberán mantener el uso actualo podrétn
iniciar la modificación con base en /os Usos de Sue/o esfab/ecrdos en el Programa de Desarrollo
Urbano de Coyoacán.

2. Con la finalidad de determinar la zonificación vigente para el predio materia del presente estud¡o,
se consultó el Sistema de lnformación Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, así como Plano de Divulgación del Programa Parcial Romero
de Terreros, constatando la siguiente información:
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Al respecto, como Norma Complementaria Particular, en elcaso de usos existentes, se establece
que /os predios con uso no habitacional (...) deberán mantener e/ uso actual, sin ampliar sus
instalaciones y manteniendo las estructuras exlsfenfes. En caso de cambiar de uso o giro, só/o se
podrán optar por e/ uso habitacional unifamiliar horizontal, de acuerdo con el lote tipo 1 vivienda
por cada 500 m2.

3. La iniciativa pretende justificar su pertinencia con base en los siguientes argumentos

Medellín 2O2, piso 3, colonia Roma
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México CIIJD¡\D INNOVADORA



fi*mt\EP "*
L,Üir,lr, Rl.ti) D[ LÀ
ctuÞAD DE MÉxtco

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRIToRTAL DE LA ctuDAD o¡ uÉxlco
OFICINA DE LA PROCURADORA

"(...) /a necesidad de evaluar la congruencia de los Programas Parciales con las variaciones
físicag económicas, ambientales y sociates de tos territorios que regutan y con los resultados de
la revisiÓn integral de la versión 1997 det Programa Delegacionat,-particutarmente en cuanto a
los resultados de su operatividad. (...)" .

" (. . .) Programa Parcial de Desarrollo lJrbano Fraccionamiento Romero de Terrero.s (. . . ) a /a
fecha presenta obseruaciones en dos parámetros básrbos de la evaluación de su operatividad:

Normas Complementarias Generates: Establecen regulaciones, tanto para aplicar una
zonificación secundaria cuya nomenclatura no está inctuida en las versiones y/o modificaciones
1996, 1999 y 2004 de la Ley de Desarrollo lJrbano det Distrito Federat, así como, para
determinar las modalidades para et aprovechamiento det uso del suelo sin manifestar una
correspondencia con el espacio urbano actuat y sin una Tabta de Usos del Sueto específica,
sino refiriendo só/o 3 tipos de edificaciones diferentes a la habitacionat; y,

Normas Complementarias Pañicutares: lnctuyen referencias a artículos gue ya fueron derogados
y abrogados en las diversas actualizaciones del Regtamento de Construcciones y de ta Ley de
Desarrollo Urbano, ambos del Distrito Federat; asimismo, desconocen ta apt'rcación de las
Normas de carácter generat que se pudieran emitir conforme a las atribuciones, facuttadesy obligaciones conferidas a las autoridades en materia de desarrollo urbano y detattan
restricciones a predios específicos, que se encontraban oficiatmente reconocidos a ta fecha
de publicaciÓn del instrumento, portanto, sin establecer una congruencia con los planos Oficiates
de Alineamiento y Derechos de Vía (...)".

"('..) La Alcaldía Coyoacán es una de las zonas de mayor desarrolto de ta Ciudad de México, con
posibilidades de reorganización urbana, por: tener suelo urbano, contar con una amptia red de
equipamiento, educativo, de salud y social, asícomo infraestructura de drenaje, agua entubada,
eléctrica y tener una amplia red de movitidad de safemas de transporte mas¡vo y rutas
pañiculares (. ..)" .

"('.') Reordenar la Ciudad promoviendo el reciclamiento y ta reutitización de espacios que
cuenten con las características de equipamiento, infraestructura y movitidad necesarias para
promover el desarrollo de la zona y la densificación de áreas para ta promoción de vivienda (...)', .

"('..) El Programa Delegacionalde Desarrolto lJrbano, dentro de sus objetivos generales:

'Promover el desarrollo integral de ta demarcación mediante et esquema de un ,'Nuevo
Orden Urbano", que se susfenfe en ta definición y conformación de proyectos lJrbanos
Estratégicos así como de Corredores lJrbanos Estratégicos, bajo el marco de un Desarrolto
Sustentable.

-En los territorios regulados por Programas Parciales de Desarroilo lJrbano,... se deberá
verificar la congruencia de la normatividad y en su caso, ratificar, modificar, actualizar ylo
si mplificar su s reg u lacio nes.

El predio se ubica en Eje 10 Pedro Henríquez tJreña, entre avenida universidad y avenida

Medellín 2O2, piso 3, colonia Roma
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 067OO, Ciudad de Méxíco
Tel. 5265 O78O ext'|1OOO
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Copilco, Eje considerado como Corredor Urbano Estratégico con capacidad para Uso de Suelo
Habitacional Mixto(HM) Aunque actualmente no aplica esta norma al predio por encontrarse
dentro del Polígono del Programa Parcial Fraccionamiento Romero de Terreros. Programa
Parcialque según el Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía, debe de actualizarse para
verificar su congruencia con la norma vigente y actualizar y/o simplificar sus regulaciones (...)".

Dentro de su justificación técnica refiere que "(...) La Alcaldía Coyoacán se caracteriza por tener
en su territorio un área considerable de equipamiento y seruicios.

Agua potable: "Delegación Coyoacán se encuentra abastecida en su totalidad, es decir, que
úodos sus habitantes tienen acceso al agua, pero no necesariamente entubada ni dontro de su
vivienda. El PIT repofta que 84.93% de la población cuenta con agua entubada en la vivienda y
12.8% con agua entubada sólo al lÍmite del predio.

Drenaje: "Las cifras del Programa lntegrado Tenitorial para el Desarrollo Socra/ (PIT, 2003)
muestran que de 163,036viviendas que hay en la Delegación, 92.19% se encuentran conectadas
a la red de drenaje, 4.39% cuentan con fosa séptica, 1.3% desaguan a una barranca o grieta,
sólo 0.05% lo hacen a río, y 0.59% no poseen esfe servlcio.

(,,,)

Equipamiento y Seruicios: 'La Delegación Coyoacán cuenta con equipamientos regionales como
la Ciudad Universitaria, la Universidad Autónoma Metropolitana (Campus Xochimilco), el Centro
Comercial Perisur, el lnstituto Nacional de Pediatría y el Centro Nacional de las Aftes, algunos
de los cuales tienden a genera alrededor usos de sue/o poco compatibles con el uso habitacional
(...)'.

"(...) Exr.sfe un elemento impoñante en la Zona de influencia, un equipamiento de nivel regional,
Ciudad Universitaria, se ubica a 450 m del predio de estudio.

Ciudad Universitaria, Elterreno total de Ciudad Universitaria mide 733 hectáreas, sin embargo a
partir del 2007 la UNESCO inscribió 176.5 hectáreas en su lista de Patrimonio Mundial.. ( )'

"(...) Coyoacán es una Alcaldía, que cuenta con equipamiento regional e infraestructura, sin
embargo, /as áreas urbanas están rodeadas de zonas con densidades MUY BAJAS para
construir lo que limita las opciones de vivienda para quienes utilizan el equipamiento. Esto
impacta principalmente en dos aspecfos, el primero en el costo de la vivienda existente, lo que
lleva que la persona tenga que buscar opciones de vivienda alejadas del equipameinto existente;
el segundo en la cantidad de viajes y duración de mismos para hacer uso del equipameinto (...)
(sic)".

4. Al respecto, me permito informarle que la justificación referida es inexacta y contraria a la lmagen
Objetivo y Estrategia de Desarrollo Urbano del Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para
Coyoacán, por los siguientes razonamientos:

Medellín 2O2, piso 3, colonia Roma
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México CIUD¡\D INNOVADORA
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1 Progr.rn. Delegacional de Desarrollo Urbano para Coyoacán (PDDU-Coyoacán), publicado en la Gaceta Oficial del
de 2010, pá9. 56.
2 PDDu-coyoacán, pág. 52.
3 PDDu-coyoacá n, pág.54.
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En primer término, si bien uno de los objetivos part¡culares planteados en el PDDU-Coyoacán es
que en los territorios regulados por Programas Parciales de Desarrollo Urbano, para el mejor
cumplimiento de los objetivos de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del
Distrito Federal establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano y el Programa Generalde Desarrollo
Urbano 2003, se deberá verificar la congruencia de la nòrmativiðad y en su caso, ratificar,
modificar, actualizar y/o simplificar sus regulaciones y expresión gráfica 1, tal y como lo establece
la iniciativa ciudadana, lo cierto es que en el citado PDDU-Coyoacán se determ¡nó ratificar e
integrar el PPDU-Romero de Terreros al mismo.

Ello no quiere decir que no sea necesario el estudio y análisis de dicha situación, pero la misma
tendría que realizarse de manera integralen la zona de aplicación del PPDU-Romero de Terreros,
y no de un predio y su zona circundante, puesto que se privilegiaría el interés privado sobre el
público.

De igual forma, si bien en la lmagen Objetivo del PDDU-Coyoacán se "(...) Ptantea el desarrollo
de Proyectos Urbanos Estratégicos que refuercen la oferta educativa, cultural y de seruicios a
través de la conformación de conecfores físico-espacra/es de enlace entre las principates
actividades culturales (Ciudad Universitaria, Centro Histórico y Centro Nacional de las Artes)
(...)"2, dentro de los que se encuentra el Eje 10 Sur, donde se encuentra el predio objeto de la
presente iniciativa, lo cierto es que uno de los objetivos generales del mismo PDDU-Coyoacán es
"(...) Prevenirtendencias negativas, mediante incentivos concretos para la consotidación de zonas
netamente habitacionales y corredores urbanos exrsfenfes, logrando el equitibrio enfre /os usos
habitacionales, el comercio y los seruicios (...)"3; lo cual hasta la fecha se ha logrado mantener,
como se advierte del anexo técnico de la iniciativa propuesta.

5. Por otra parte, respecto de las características del proyecto pretendido con la aprobación de la
iniciativa ciudadana, se desprenden inconsistencias en la superficie de construcción pretendida.
Así, mientras en la iniciativa se refiere que el proyecto contará con una superficie de construcción
cuantificable de 14,936.92 m2, en el Anexo Técnico se detalla un proyecto con una superficie
cuantificable de 13,936.92 m2, según la suma de las superficies referidas en los planos
arquitectónicos, por lo que se desconoce el uso que se darâ a los 1,000 m, de diferencia que
existe.

6. Ahora bien, por lo que respecta a lo manifestado en la iniciativa respecto a que "(...) Coyoacán es
una Alcaldía, que cuenta con equipamiento regional e infraestructura, sin embargo, las áreas
urbanas están rodeadas de zonas con densidades MIJY BAJAS para construir to que timita tas
opciones de vivienda para quienes utilizan el equipamiento (...)", lo cierto es que colindante al
predio objeto de estudio existe una unidad habitacionalconformada con edificios de l5 niveles, tal
y como se advierte del anexo técnico de la iniciativa propuesta. Aunado a que suponiendo que

\
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4 PDDu-coyoacán, pág. 53.
5 PDDu-coyoacá n, págs.20-21..

6 PDDU-Coyoacán, pág. 32.

7 PDDU-Coyoacá n, pág.2I.
8 Datos retomados del anexo técnico de la iniciativa ciudadana.
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con el proyecto pretendido se buscara atender la falta de accesibilidad a la vivienda; lo cierto es
que la lmagen Objetivo del PDDU-Coyoacán, busca "(...) Garantizar el acceso equitativo a la
vivienda, principalmente a la población de más bajos recursos económicos en igualdad de
oportunidades, a través de reglas claras de operación de los programas(...)'4, sin que de la
propuesta planteada se advierta que eltipo de vivienda que se edificará pueda ser asequible para
toda la población, incluyendo la de bajos recursos.

7. En cuanto a lo señalado en la iniciativa en relación con que "(...) La Alcaldía Coyoacán es una de
las zonas de mayor desarrollo de la Ciudad de México, con posibilidades de reorganización
urbana, por: tener (..,) infraestructura (...)' '(,,.) Agua potable: "Delegación Coyoacán se
encuentra abastecida en su totalidad, es decir, que todos sus habitantes tienen acceso al agua
(...)"; el PDDU-Coyoacán refiere en su apartado "1.2.5 lnfraestructura, Equipamiento y Servicios
lnfraestructura", respecto delagua potable, que sibien "(.. .) El Plan de Acciones Hidráulicas 2001-
2005 delSisfema de Aguas de la Ciudad de México, antes Direccion General de Construcción y
Operación Hidráulica (DGCOH) y el Programa lntegrado Tenitorial para el Desarrollo Social (PIT,
2003) indica que la Delegación Coyoacán se encuentra abastecida en su totalidad (...)", según el
Plan de Acciones Hidráulicas, una de las problemáticas en elsuministro de agua potable se deriva
de la escasez, entre otras, en lazona de Romero de Terreros.s

Aunado a lo anterior, el PDDU-Coyoacán señala que Coyoacán presenta diferentes sitios con
riesgos hidrológicos (falta de canalización de los escurrimientos pluviales), siendo una de las
zonas de inundación Copilco Universidad, en Palomas y Metro Copilco6, colindante al predio
objeto de la iniciativa.

Así mismo, el PDDU-Coyoacán establece que Coyoacán es una de las Delegaciones (hoy
Alcaldías) que, de acuerdo con el Plan de Acciones Hidráulicas, se recomienda recargar el
acuifero debido al abatimiento de los niveles friáticos7. No obstante, la iniciativa ciudadana si bien
propone la implementación de un sistema alternativo de captación de aguas pluviales, no señala
que el mismo pueda proporcionar la recarga delacuífero que se dejaría de generar derivado de la
disminución del área libre que comprende la zonificación propuesta (de 3,955.756 m2 actualmente
permitidos, a 2,824.45 m2 propuestos) 8.

8. Particularmente, por cuanto hace a impactos generados por la iniciativa para modificación de uso
delsuelo del predio ubicado en Eie 10. Pedro Enriquez Ureña. sin número. colonia Romero de
Igrc, para el uso de suelo "
Servicios)", dentro de la zonificación de inte idad de

CIUDAD INNOVADORA
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construcc¡ón. dens¡dad 29,, para efectos del análisis de los impactos se realizó un comparativo
de la propuesta únicamente respecto del uso de suelo Habitacional Plurifamiliar con respecto a
la simulación del escenario en que el mismo proyecto fuera para el uso Habitacional Unifamiliar
(el cual se encuentra permitido), con un potencial de superficie de construcción mayor al
actualmente permitido (7,911.60 m2) por la zonificación (Habitacional Unifamiliar/9 metros de
altura/60% mínimo de área libre)10, para lo cual se consideró lo siguiente:

1. De la iniciativa para modificación de uso del suelo para el predio ubicado en Eje 10, Pedro
Enriquez Ureña, sin número, se desprende que se proyecta destinar 9,768.46 m2 para uso
habitacional plurifamiliar con 320 habitantes.

2. Con el número de habitantes se calculó la generación de residuos sólidos = (No. Hab. X 1.38
kg/día/hab (SEDEMA, 2019) 11 y consumo de agua = No. Hab. X 150 l/día/hab (SACMEX,
2ott¡tz.

3. Por lo que, considerando los valores referidos en el numeral anterior, para el uso
habitacional plurifamiliar se obtuvo una generación diaria de 441.6 kg de residuos
sólidos y un consumo diario de 48,000 litros de agua.

4. Para calcular el número de viviendas factibles para el uso de suelo habitacional unifamiliar,

dado que al predio se le permite una vivienda cada 500 m2 de terrenol3, el número de
viviendas se calculó dividiendo la superficie totaldel predio 6,593 m2 entre 500 m2, obteniendo
que se podrían construir 13.186 viviendas.

5. Con base en datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, el promedio de ocupantes
por vivienda es de 3.4 personasl4, por lo que para las 13.186 viviendas se obtiene un total
de 44.832 habitantes.

6. Con el número de habitantes se calculó la generación de residuos sólidos = (No. Hab. X 1.38
kg/día/hab (SEDEMA, 2019) y consumo de agua = No. Hab. X 150 l/dia/hab (SACMEX, 2017).

7. Por lo que para el uso de suelo para vivienda unifamiliar se generarían diariamente
61.86 kg de residuos sólidos y se consumirían 6,724.86litros de agua.

De lo anterior, reulta lo siguiente:

9 L. Norr. General de Ordenación número 11 establece que el número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, el número de

niveles, el área libre y la literal de densidad que determina el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. La densldad Z se refiere a que el número de viviendas

será lo que indique la zonificación del Programa. Cuãndo se trate de vivienda mínima, el Programa Delegaclonal lo definirá.
10 D.to. retomados del anexo técnico de la iniciativa ciudadana.
11 lnventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2018, Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de Méx¡co, 201"9.

12 S¡rt".. de Aguas de la Ciudad de México, 2Ol-7.

13 PPDU-Ror"ro de Terreros.
14 Encuesta lntercensal 2015 del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Del análisis comparativo entre el uso de suelo Habitacional Unifamiliar y el Habitacional
Plurifamiliar, se advierte una mayor generación de residuos y consumo de agua para este último.

Aunado a lo anterior, el proyecto contempla una superficie de 3,768.46 m2 para uso de suelo
comercialy de servicios, lo cual acrecentaría aún más los impactos generados por la iniciativa.

"' En razón de todo lo externado, en términos de los artículos 4 fracción Y,y 42fracciones ll inciso i), lV, V
y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos
vertidos en la iniciativa son insuficientes para justificar la modificación pretendida y por lo tanto se
determina DESFAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA PROCURADORA

\. MTRA. MARIANA BOY TAMBORRELL

Medellín 202, piso 3,
Cuauhtémoc

Habitacional
Unifamiliar

44.832 habitantes 61.86 kg 6,724.86litros
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Mensaje del Alcalde:

Mensaje del Alcalde

 

Hacía un Iztacalco 

Democrático y Prospectivo... 

Iztacalco es un lugar que ha sobrevivido al paso del tiempo, debido a la posición estratégica en la que se fundó, justo en medio 
del Lago de Texcoco. Se trata de uno de los barrios más antiguos de la gran Tenochtitlan, asentado en una zona lacustre y 

dividido en chinampas, con zanjas llenas de agua y con una importante actividad artesanal y comercial. 
 

Actualmente, ese prodigio ecológico, histórico y cultural es un centro urbano fundamental para la Zona Metropolitana del Valle 
de México; resulta increíble que hace tan sólo siete décadas, nuestra demarcación, que actualmente posee la mayor densidad 

poblacional, era una zona agrícola. 
 

El desarrollo de Iztacalco ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de la Ciudad, sin embargo, en 2015 nuestra 
demarcación alcanzó un índice de urbanización del 100%, lamentablemente este fenómeno estuvo acompañado de decisiones 

políticas poco acertadas y prácticas de corrupción, en consecuencia para los próximos años es imprescindible un sólido 
proceso de planeación y de instrumentos que aseguren acciones de gobierno eficientes. 

 
Por otra parte, la evolución de las delegaciones en alcaldías, es una oportunidad para fortalecer el diálogo democrático con 

todas las fuerzas políticas locales y nutrir la agenda pública de aquellos temas prioritarios para la comunidad. La existencia del 
Concejo de la Alcaldía como órgano colegiado de deliberación pública, asegura que no se vuelvan a tomar decisiones 

unipersonales o sin consultar a la ciudadanía. 
 

Son muchos y de muy diverso tipo los retos que enfrenta la demarcación, se han identificado asuntos prioritarios como la 
inseguridad, el desarrollo urbano desordenado, la insuficiencia de servicios públicos y la falta de oportunidades de desarrollo 

social. 
 

Este Programa de Gobierno es un instrumento para exponer de manera ordenada las acciones de gobierno que en el corto y 
mediano plazo se implementarán para renovar Iztacalco. 

 
Sin duda no se trata de un documento acabado, es perfectible y habrá de fortalecerse con el desarrollo del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que en los próximos años homologará los procesos de 
planeación local, sin embargo es necesario comenzar desde ahora a atender las necesidades de nuestra comunidad. 

 
Atentamente, 

Raúl Armando Quintero Martínez
 

IZTACALCO
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Alcaldía Iztacalco
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Marco legal

I. Introducción

 

1. Marco legal

 

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

[Publicada en el DOF el 05/02/1917; última

reforma publicada el 08/05/2020]

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad

federativa que goza de autonomía en todo lo

concerniente a su régimen interior y a su

organización política y administrativa. […]

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como

sus demarcaciones territoriales, y los Estados y

Municipios conurbados en la Zona Metropolitana,

establecerán mecanismos de coordinación

administrativa en materia de planeación del

desarrollo y ejecución de acciones regionales para

la prestación de servicios públicos, en términos de

la ley que emita el Congreso de la Unión.

…”

 

Constitución Política de la Ciudad de

México.

[Publicada en el GOCDMX el 05/02/2017]

Artículo 15. De los instrumentos de la planeación

del desarrollo

A. Sistema de planeación y evaluación

…

4. La planeación del desarrollo tendrá como

instrumentos el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa General de

Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los

programas sectoriales, especiales e institucionales;

los programas de gobierno de las alcaldías; y los

programas parciales de las colonias, pueblos y

barrios originarios y comunidades indígenas

residentes.

Sus características y contenidos serán precisados

en la ley correspondiente, los cuales deberán

armonizarse y elaborarse con la participación

ciudadana en todas las etapas de consulta del

proceso de planeación.
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Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

B. De la planeación

…

4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México

establecerá las metas y objetivos de la acción

pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar

cumplimiento a lo establecido por esta

Constitución.

 

Se elaborará por la o el Jefe de Gobierno y será

remitido al Congreso durante los primeros tres

meses de la administración correspondiente, para

su conocimiento y formulación de opinión en el

plazo que señale la ley.

 

El Programa tendrá una duración de seis años, será

obligatorio para la administración pública de la

Ciudad y los programas de la misma se sujetarán a

sus previsiones. La planeación presupuestal y los

proyectos de inversión incorporarán sus metas,

objetivos y estrategias.

 

5. Los programas de gobierno de las alcaldías

establecerán las metas y objetivos de la acción

pública en el ámbito de las demarcaciones

territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido

por esta Constitución.  Se elaborarán por las

personas titulares de las alcaldías, con  la opinión

del concejo y serán remitidos al Congreso durante

los primeros tres meses de la administración

correspondiente, para su  conocimiento y

formulación de opinión en el plazo que señale la

ley. Los programas tendrán una duración de tres

años, serán  obligatorios para la administración

pública de la alcaldía y los programas de la misma

se sujetarán a sus previsiones.
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Marco legal

I. Introducción

 

        1.1 Marco legal

 

Se elaborarán por las personas titulares de las

alcaldías, con la opinión del concejo y serán

remitidos al Congreso durante los primeros tres

meses de la administración correspondiente, para

su conocimiento y formulación de opinión en el

plazo que señale la ley. Los programas tendrán una

duración de tres años, serán obligatorios para la

administración pública de la alcaldía y los

programas de la misma se sujetarán a sus

previsiones.

 

6. Estos programas se difundirán entre las

autoridades y la ciudadanía.

 

Artículo 53. Alcaldías

 

C. De los Concejos

 

3. Son atribuciones del concejo, como órgano

colegiado:

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía,

así como los programas específicos de la

demarcación territorial;

 

 

TRANSITORIOS

 

DÉCIMO QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de

México expedirá la legislación en materia de

planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el

30 de abril de 2019, a fin de que el Instituto de

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad

de México se instale, como máximo, el 1 de julio de

ese año.

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

La ley de planeación establecerá el calendario para

la elaboración del Plan General de Desarrollo, el

Programa General de Ordenamiento Territorial y

los Programas de Ordenamiento Territorial de cada

demarcación; el Programa de Gobierno de la

Ciudad de México y los programas de gobierno de

las alcaldías; así como los programas sectoriales,

especiales e institucionales; y los programas

parciales de las colonias, pueblos y barrios

originarios y comunidades indígenas, sobre la base

de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor

el 1 de enero de 2020, el Programa de Gobierno de

la Ciudad de México y los programas de gobierno

de las alcaldías lo hagan el 1 de abril de 2020, y el

Programa de Ordenamiento Territorial y los

programas de ordenamiento territorial de cada una

de las demarcaciones el 1 de enero de 2021.

 

El comité de selección al que se refiere el artículo

15 de esta Constitución se conformará por

convocatoria de la o el Jefe de Gobierno a las

universidades públicas y privadas de mayor

reconocimiento en la Ciudad, los colegios de

profesionales, los institutos de investigación,

organizaciones de la sociedad civil y las cámaras

relacionadas con las materias de planeación

y serán designados, de forma escalonada, por las

dos terceras partes de las y los miembros

presentes del Congreso de la Ciudad. Será de

carácter honorífico y sólo sesionará cuando se

requiera llevar a cabo un proceso de

nombramiento. La ley establecerá los lineamientos

y mecanismos para el ejercicio de sus funciones.
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Marco legal

I. Introducción

 

        1.1. Marco legal

 

La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el

5 de diciembre de 2018 elaborará un programa

provisional de gobierno que estará vigente hasta el

31 de marzo de 2020.

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México.

[Publicada en la GOCDMX el 04/05/2018]

 

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Entidades de la Administración

Pública de

la Ciudad de México conducirán sus actividades en

forma programada, con base en las políticas que

para el logro de los objetivos y prioridades

determinen el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan

General de Desarrollo de la Ciudad; el Programa de

Gobierno de la Ciudad, el Programa de Derechos

Humanos de la Ciudad y los demás Programas que

deriven de estos y los que establezca la persona

titular de la Jefatura de Gobierno.

 

Artículo 20. Las personas titulares de las

Dependencias tendrán las siguientes atribuciones

generales:

 

VII. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de

Gobierno en la planeación, conducción,

coordinación, vigilancia y evaluación del desarrollo

de las Entidades agrupadas en su sector en

congruencia con el Plan General de Desarrollo, el

Programa General de Gobierno, el Programa de

Derechos Humanos y los demás programas que

prevea la Constitución Local y otras disposiciones.

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

[Publicada en la GOCDMX el 04/05/2018]

 

Artículo 109. Para garantizar el derecho a la buena

administración, las Alcaldías deben elaborar su

programa de gobierno, mismos que establecerán

las metas y objetivos de la acción pública en el

ámbito de las demarcaciones territoriales, en

términos de la legislación aplicable.

 

Artículo 111. El programa de gobierno de la Alcaldía

se elaborará por sus titulares, con aprobación del

Concejo, y con el apoyo de la unidad

administrativa especializada a que se refiere el

artículo 15 de la Constitución Local. En la

elaboración del programa deberán seguirse los

lineamientos técnicos que formule el Instituto de

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad

de México.

 

Artículo 112. Los programas así elaborados serán

remitidos al Congreso durante los primeros tres

meses de la administración correspondiente, para

su conocimiento y formulación de opinión en el

plazo que señale la ley de planeación de la Ciudad

de México.

 

Artículo 114. Los programas de gobierno de las

Alcaldías deberán ser congruentes con el Plan

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el

Programa General de Ordenamiento Territorial, el

Programa de Gobierno de la Ciudad de México y

los programas sectoriales, especiales e

institucionales.
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I. Introducción

 

        1.1. Marco legal

 

…

Artículo 115. Los programas de gobierno se

difundirán entre las autoridades y la ciudadanía,

tendrán

una duración de tres años, serán obligatorios para

la administración pública de la Alcaldía y los demás

programas de la misma se sujetarán a sus

previsiones.

 

TRANSITORIOS

 

CUARTO.- A partir de la instalación de la alcaldía,

su titular elaborará un Proyecto de Programa

Provisional de Gobierno para la demarcación

territorial que someterá a opinión de su concejo,

quien lo revisará y en su caso aprobará por mayoría

simple de sus integrantes presentes a más tardar el

último día de enero de 2019; mismo que, al igual

que el Programa Provisional de Gobierno de la

Ciudad de México, estará vigente hasta el 31 de

marzo de 2020.

 

Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de

México

 

Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas

 

Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo

de la Alcaldía de Iztacalco

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo
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Metodología

I. Introducción



FASE 1:  Planeación (16/11/2020-20/11/2020)

Analizamos detenidamente los insumos que nos ayudan a planear; la plataforma electoral, programas 

especiales y programa anual de trabajo de las Unidades Administrativas, la consulta ciudadana y el foro 

especializado. 

Para lograr una Alcaldía más democrática, prospectiva, abierta, participativa, descentralizada, transparente,

transversal y con deliberación pública. Así como hacer efectivos los derechos de las personas establecidos en

la Constitución, garantizar el derecho a la ciudad y sus funciones social, económica, cultural, territorial y

ambiental, asegurar el desarrollo sustentable de la Alcaldía y su transformación socioeconómica para revertir

el deterioro en los servicios públicos y satisfacer las necesidades colectivas e individuales e intereses de las

comunidades que habitan y transitan la demarcación.

 

I. Introducción

 

     1.1 Metodología 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Metodología

Alcaldía Iztacalco

FASE 2:  Participación Ciudadana (25/11/2020 - 02/12/2020)

Elaboración del Foro "Construyendo Ciudadanía" con el objetivo de promover la participación ciudadana 

en las propuestas analizadas e integradas al Proyecto final. Culmina con la apertura de un Buzón 

Ciudadano de recepción de propuestas. 

FASE 3:  Integración (30/11/2020 - 04/12/2020)

Análisis de propuestas e información de las Unidades Administrativas, Concejo y ciudadanía. 

FASE 4:  Aprobación (07/12/2020)

Conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Planeación, se estima su vigencia a partir del 01 de 

enero de 2021.  
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I. Introducción

     1.2. Consulta    

 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Mecanismo de consulta ciudadana

Alcaldía Iztacalco

Cumplimentando la normatividad, la Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad

confeccionó, difundió y evaluó los mecanismos de consulta implementados:

 

1. Campaña de difusión "Iztacalco te escucha"

2. Consulta ciudadana persona a persona

3. Consulta electrónica en plataforma institucional

4. Foro "Construyendo Ciudadanía"

 

Consulta ciudadana persona a persona: Este mecanismo, se implementó a partir del 24 de febrero y hasta el

6 de marzo de 2020 en cuatro distintas modalidades:

 

Brigadas encuestadoras en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana y Ventanilla Única de Trámites.

 

Brigada encuestadora que levantó los muestreos en audiencias públicas “Lunes del Pueblo”, “Jueves con tu

Alcalde” y “Sábado comunitario”.

 

Mesa de consulta en la Explanada del edificio institucional y edificios públicos de las inmediaciones.

Brigadas encuestadoras en las 55 Unidades Territoriales, con un resultado de 3,018 ciudadanos virtiendo

sus opiniones.

 

Consulta electrónica en plataforma institucional: Mecanismo diseñado para su implementación en la página

de la Alcaldía mediante adhesión “pop-up”, además de la integración de un vínculo “QR” en el material

impreso para su fácil acceso. Es menester mencionar que cuenta con la seguridad para que el encuestado no

realicé el ejercicio en dos ocasiones, disminuyendo así, el margen de error. Resultado: 156 ciudadanos.
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I. Introducción

     1.3. Ejes    

 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Decálogo para renovar Iztacalco: 2021
Uno de los derechos más vanguardistas reconocido en la Constitución, es el
Derecho a la Ciudad, que tiene como antecedente el importante trabajo de
organizaciones civiles para conceptualizar y redactar la Carta de la Ciudad de
México por el Derecho a la Ciudad de México, presentada en marzo de 2010,
durante el V Foro Urbano Mundial, convocado por ONU Hábitat, dando inicio a
garantizar el reconocimiento legal y la implementación de este nuevo derecho.
 
La Ciudad de México, en su Constitución (artículo 121), define el Derecho a la
Ciudad como un derecho emergente y colectivo, que se traduce en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y el medio ambiente.

Las alcaldía desempeñan el papel fundamental de generar las condiciones para el disfrute del 

Derecho a la Ciudad y los otros derechos mencionados. 

 

 

El Programa de Gobierno de la Alcaldía Iztacalco está alineado con los principios contenidos en 

nuestra Constitución y busca dar cumplimiento a los alcances y objetivos de los derechos 

reconocidos por la misma

Educación, ciencia y cultura. 
Programas sociales y participación 
ciudadana 
Políticas de género y de atención a la 
diversidad. 
Fomento económico, empleo y 
desarrollo de las PyMES y 
cooperativas. 
Infraestructura y desarrollo urbano. 

Seguridad ciudadana y protección 
civil. 
Medio ambiente sano. 
Cultura física 
 Fomento a las tradiciones de los   
Pueblos y Barrios de Iztacalco 
Combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas.  
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     1.3.1. 6 Prioridades    

 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

"6 Prioridades para Iztacalco en el marco del Decálogo para Renovar 
Iztacalco"

1. Agua potable

2. Gobierno 

democrático e 

incluyente

3. Salud preventiva y 

sostenible

4. Transparencia y combate 

a la corrupción

5. Igualdad de derechos

6. Combate a la 

delincuencia
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I. Introducción

 

     1.2.2. ONU Hábitat   

 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

"Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Nueva Agenda Urbana 
de la Organización de las Naciones Unidas"

Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo

Los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien se trata de un
logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive con menos de 1,25
dólares al día, y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad
diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza.
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de
vida  sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el
acceso  limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión
sociales  y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico
debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad.

Metas del Objetivo 

Garantizar una movilización 
significativa de 
recursos procedentes de diversas 
fuentes, incluso mediante la mejora 
de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a 
los países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, para que implementen 
programas y políticas encaminados 
a poner fin a la pobreza en todas su 
posibles dimensiones. 

Indicadores

Proporción de los recursos
generados a nivel interno que el
gobierno asigna directamente
a programas de reducción de
la pobreza
Proporción del gasto público
total que se dedica a servicios
esenciales (educación, salud y
protección social)
Suma del total de las subvenciones
y asignaciones no generadoras
de deuda dedicadas directamente
a programas de reducción de la
pobreza en proporción al PIB.

14Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida
nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las gentes
del campo y la protección del medio ambiente. 
 
Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad
están  siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión
sobre  los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres
tales como sequías e inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse
la vida en sus tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación  si
queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos  mil
millones adicionales de personas que vivirán en el año 2050.
 
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y  son
vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura 

sostenible

Adoptar medidas para asegurar
el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos
alimentarios y sus derivados y
facilitar el acceso oportuno a la
información sobre los mercados,
incluso sobre las reservas de
alimentos, a fin de ayudar a
limitar la extrema volatilidad de
los precios de los alimentos.

Metas del Objetivo Indicadores

Indicador de anomalías en los
precios de los alimentos.
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida
nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las gentes
del campo y la protección del medio ambiente. 
 
Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad
están  siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión
sobre  los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres
tales como sequías e inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse
la vida en sus tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación  si
queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos  mil
millones adicionales de personas que vivirán en el año 2050.
 
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y  son
vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

Garantizar una vida sana

y promover el bienestar

de todos a todas las edades

Adoptar medidas para asegurar
el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos
alimentarios y sus derivados y
facilitar el acceso oportuno a la
información sobre los mercados,
incluso sobre las reservas de
alimentos, a fin de ayudar a
limitar la extrema volatilidad de
los precios de los alimentos.

Metas del Objetivo Indicadores

Indicador de anomalías en los
precios de los alimentos.
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y
el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el
acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las
escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran medida
el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir
mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, se
ha conseguido la igualdad entre niñas y niños  en la educación primaria en el mundo, pero
pocos países han conseguido ese objetivo a todos los niveles educativos.

Garantizar una educación inclusiva

y equitativa de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje

permanente para todos

Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y
las personas con discapacidad y
las diferencias de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos.

Metas del Objetivo Indicadores

Proporción de escuelas con
acceso a a) electricidad, b)
Internet con fines pedagógicos,
c) computadoras con fines
pedagógicos, d) infraestructura
y materiales adaptados a los
estudiantes con discapacidad,
e) suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento básicas separadas
por sexo y g) instalaciones básicas
para el lavado de manos
(según las definiciones de los
indicadores WASH)
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso entre niñas y
niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo  discriminación y
violencia en todos los lugares del mundo.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un
trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas  y
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la
humanidad en su conjunto.

Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las 

niñas

Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo
el mundo.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Determinar si existen o no marcos
jurídicos para promover, hacer
cumplir y supervisar la igualdad
y la no discriminación por razón
de sexo.
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IZTACALCO
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Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en
que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño.
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento
inadecuado  influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de
subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo. La
sequía  afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la
desnutrición.
 
Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por
escasez crónica y reiterada de agua dulce.

Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos

Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción de dependencias
administrativas locales que
han establecido políticas y
procedimientos operacionales
para la participación de las
comunidades locales en la 
gestión del agua y el saneamiento.
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que
hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático,
la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es
esencial.
La energía sostenible es una oportunidad —que transforma vidas, economías y el planeta. El
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, está a la cabeza de la iniciativa
Energía sostenible para todos para asegurar el acceso universal a los servicios  de energía
modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables.

Garantizar el acceso a una

energía asequible, fiable,

sostenible y moderna para todos

De aquí a 2030, duplicar la tasa
mundial de mejora de la
eficiencia energética.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Intensidad energética medida en
función de la energía primaria y
el PIB.

20



I. Introducción

 

     1.2.2. ONU Hábitat   

 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2
dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no
garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso
lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la
pobreza. 
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el
bajo  consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las
sociedades  democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de
empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las economías más
allá  de 2015.   Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán
crear las  condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando  la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber
oportunidades  laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de
trabajo decentes.

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos

De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción
de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción de jóvenes (entre 15 y
24 años) que no cursan estudios,
no están empleados ni reciben
capacitación.
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Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y
las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las
comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un
incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en  los resultados sanitarios y
educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. 
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar
con  nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser
más  resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad
social.
Además de la financiación gubernamental y la asistencia oficial para el desarrollo, se  está
promoviendo la financiación del sector privado para los países que necesitan apoyo financiero,
tecnológico y técnico.

Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar

la innovación

De aquí a 2030, modernizar la 
infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países
tomen medidas de acuerdo con
sus capacidades respectivas.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Emisiones de CO2  por unidad de
valor añadido.
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La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de
la  pobreza. Las naciones más vulnerables —los países menos adelantados, los países  en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo— continúan avanzando en
el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo  desigualdades y
grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos  y a otros bienes
productivos.
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido
reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un consenso cada
vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no
es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible:  económica,
social y ambiental.
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales
que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y
marginadas.

Reducir la desigualdad en los países 

y entre ellos

Adoptar políticas, especialmente
fiscales, salariales y de protección
social, y lograr progresivamente
una mayor igualdad.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción del PIB generada por
el trabajo, que comprende los
salarios y las transferencias de
protección socia.
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Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad,
desarrollo  social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las
personas  progresar social y económicamente.  Ahora bien, son muchos los problemas que
existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin
ejercer presión sobre la tierra y los recursos.
 
Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar
servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura.  Los
problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita  seguir
prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y  reducir la
contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con
acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.

Lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles

De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción de la población urbana
que vive en barrios marginales,
asentamientos informales o
viviendas inadecuadas.
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El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos
y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a  los servicios
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación
ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros  costos económicos,
ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza.
 
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos
recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades  económicas
mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y  la contaminación
durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor  calidad de vida. En ese
proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados de
la formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y
organismos de cooperación para el desarrollo.  También es necesario adoptar un enfoque
sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el
productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores mediante la
sensibilización y la educación sobre  el consumo y los modos de vida sostenibles,
facilitándoles información adecuada a través  de normas y etiquetas, y participando en la
contratación pública sostenible, entre otros

Garantizar modalidades de consumo

y producción sostenibles

Promover prácticas de adquisición
pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y
prioridades nacionales.

Metas del Objetivo Indicadores

Número de países que aplican
políticas y planes de acción
sostenibles en materia de
adquisiciones públicas.
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El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un
impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y
de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. 
Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que
incluyen  cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los
fenómenos  meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas  por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las
emisiones  nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la
superficie  del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas
zonas  del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán
los  más perjudicados.  Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países
puedan tener una  actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio
ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a
la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. 
Pero el cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales.
Las  emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema
que  requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de
la  cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una
economía baja en carbono. En este sentido, los países adoptaron el Acuerdo de París7 1sobre
cambio climático en diciembre de 2015.

Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos

Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Número de países que han
comunicado el establecimiento
o la puesta en marcha de una
política, estrategia o plan integrado
que aumente su capacidad
para adaptarse a los efectos
adversos del cambio climático.
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Los océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven
sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad.
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte
de  nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en
última  instancia del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares
han sido cauces vitales del comercio y el transporte. 
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del  futuro
sostenible.

Conservar y utilizar sosteniblemente 

los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible

Facilitar el acceso de los
pescadores artesanales a los
recursos marinos y los mercados.

Metas del Objetivo Indicadores

Progresos realizados por los países
en el grado de aplicación de un
marco jurídico, reglamentario,
normativo o institucional que
reconozca y proteja los derechos
de acceso para la pesca en
pequeña escala.
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El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar  seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio
climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada
año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente  de las
zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. 
La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humana y el  cambio
climático— suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y
los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza.
Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra  la
desertificación.

Proteger, restablecer y promover

el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener 

la pérdida de biodiversidad

Movilizar recursos considerables
de todas las fuentes y a todos los
niveles para financiar la gestión
forestal sostenible y proporcionar
incentivos adecuados a los países
en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con
miras a la conservación y la
reforestación.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Asistencia oficial para el
desarrollo y gasto público
destinados a la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad
y los ecosistemas.
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El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción
de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la
justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y  eficaces a todos los
niveles.

Promover sociedades pacíficas

e inclusivas para el desarrollo

sostenible, facilitar el acceso

a la justicia para todos

y construir a todos los niveles

instituciones eficaces e inclusivas

que rindan cuentas

Reducir significativamente
todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo
 
Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas
sus formas.

Metas del Objetivo Indicadores

Número de víctimas de homicidios 
intencionales por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo y 
edad.
 
Muertes relacionadas con
conflictos por cada 100.000
habitantes, desglosadas por sexo,
edad y causa.
 
Proporción de la población que
ha sufrido a) violencia física, b)
violencia psicológica y c) violencia
sexual en los últimos 12 meses.
 
Proporción de la población que se
siente segura al caminar sola en
su zona de residencia.
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Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre
los  gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen
sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan
prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional,  nacional y
local. 
Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar
billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se necesitan inversiones a largo plazo, por ejemplo  la
inversión extranjera directa, en sectores fundamentales, en particular en los países  en
desarrollo. Entre estos sectores figuran la energía sostenible, la infraestructura y el transporte,
así como las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector  público deberá
establecer una orientación clara al respecto. Deben reformularse los marcos  de examen y
vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas inversiones a fin
de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible. También deben  fortalecerse los
mecanismos nacionales de vigilancia, en particular las instituciones superiores de auditoría y
la función de fiscalización que corresponde al poder legislativo.

Fortalecer los medios

de implementación y revitalizar

la Alianza Mundial para

el Desarrollo Sostenible
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La planeación y gestión de la Ciudad necesita privilegiar el interés público, el sentido de comunidad, la
transparencia y la honestidad para construir un futuro de integración, funcionalidad, igualdad, inclusión,
seguridad y sustentabilidad.
 
En el programa de Gobierno 2019-2024 el Gobierno de la Ciudad de México se contemplan seis principios
orientadores a emprender en los próximos seis años y la conducta de los servidores públicos a aplicarlo. 
 
Este Programa propone cambiar la ecuación para avanzar hacia la construcción de una ciudad con Igualdad de
Derechos, Sustentable, con Cero Agresión y Mayor Seguridad, con Más y Mejor Movilidad, ser la Capital Cultural
de América y una ciudad con Innovación y Transparencia. 
 
Es menester el conocimiento de estos ejes, ya que marcarán la pauta en la confección del Programa de este
Órgano Político-Administrativo.

Eje 1: Igualdad de derechos

El acceso, abastecimiento y disfrute equitativo de los servicios de educación, salud, vivienda, protección 
social y actividades deportivas son fundamentales para construir una ciudad incluyente y solidaria. 

Conseguir un desarrollo económico sustentable que fortalezca la capacidad para generar empleos en las
diversas actividades productivas de la ciudad, sin detrimento del medio ambiente y promoviendo la
generación de nuevas fuentes de energía renovable y empresas ambientales.  Busca asimismo, un
desarrollo urbano ordenado que proporcione de manera equitativa los servicios de agua y drenaje así
como la mejora en la calidad del aire.

Una ciudad solidaria requiere instituciones de justicia que garanticen la igualdad de los ciudadanos ante
la ley. Ante la vulnerabilidad nuevamente exhibida en los desastres  naturales, en este eje también se
establece como política prioritaria reforzar las acciones de protección civil que conviertan nuestro
hábitat en una ciudad resiliente.
 

Eje 2: Ciudad sustentable

Eje 3: Cero agresión, mayor seguridad
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Eje 4: Más y mejor movilidad

Se contempla en este Programa como política prioritaria, resolver los problemas de movilidad integrando 
los diversos servicios e incrementando su calidad.

Una de las mayores riquezas de nuestra ciudad es el acervo cultural milenario. Entendida la cultura como
los modos de vida, los valores y creencias, además de la creación y las finas artes, se constituye este eje
en una política prioritaria para fomentar la paz y la integración social. La construcción colectiva de la
cultura cívica y el reforzamiento de la cultura comunitaria contribuirá a extender los derechos culturales
y la diversidad

Un nuevo orden institucional y normativo es necesario para reforzar la participación ciudadana en la
construcción de una ciudad solidaria e incluyente. El apoyo en los recursos que nos proporciona la
ciencia y la tecnología permitirá el acceso permanente de los ciudadanos a la información sobre las
acciones del gobierno y a la toma de decisiones que respondan a los intereses de los habitantes.

Eje 5: Capital cultural de América 

Eje 6: Innovación y transparencia
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El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se presenta en este contexto de transformaciones. Su
motivación es doble: por un lado, deriva del mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la
nueva legislación de planeación, y, por otro, confluye con la necesidad y el reclamo de articular políticas de largo
alcance en los temas más relevantes para alcanzar una mayor resiliencia social, económica, ambiental y territorial.
El Plan encabeza los otros instrumentos de un sistema concebido de forma articulada con el Sistema Integral de
Derechos Humanos y con los programas que deberán formularse o renovarse posteriormente.
 
El Plan contiene una visión de largo alcance, generacional, como referente de las aspiraciones colectivas para los
próximos 20 años.
 
El sentido principal que adquirió la planeación bajo el nuevo orden constitucional es servir de medio para
garantizar el derecho a la ciudad, hacer efectiva su función social, económica, cultural, territorial y ambiental, y
orientarse al ejercicio progresivo de los derechos, a la prosperidad y la funcionalidad de la urbe. De este modo, la
planeación tiene un sentido social y público, que trasciende su carácter técnico y operativo.
 
El Plan tiene asignada una tarea innovadora lo que adquiere una significación especial en la transformación hacia
una ciudad de igualdad y derechos y la transición que se experimente a parir de la pandemia del coronavirus, que
obligan a emprender cambios de largo alcance. Como una de las circunstancias más complejas en la historia de la
Ciudad de México, pone a prueba la respuesta ante las emergencias, devela las desigualdades y rezagos y otras
facetas de nuestra vulnerabilidad, pero también muestra las fortalezas  humanas, culturales y sociales que nos
caracterizan. Es una crisis múltiple, que nos coloca sobre todo ante la prioridad de proteger la salud, de favorecer
una recuperación que ponga en el centro el cuidado de la vida, la igualdad, la búsqueda permanente de una ciudad
orientada al bienestar, como se ha estado promoviendo desde el inicio de la actual administración. 
 
En el centro de la ciudad que buscamos y deseamos está la reducción de las desigualdades sociales y territoriales,
la cohesión y la inclusión, el cierre de las brechas de género, la lucha contra cualquier tipo de discriminación y el
cumplimiento efectivo de los derechos humanos, junto con el fortalecimiento del sistema  democrático,
participativo y de libertades que ha conquistado la sociedad y que caracteriza a la capital de la República.
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La Ciudad de México ha logrado conformar una base material y productiva con un gran potencial de desarrollo
bajo los principios de reducción de las desigualdades y el ejercicio pleno de los derechos, lo que da viabilidad a
una sociedad solidaria y dinámica, que genere prosperidad para toda la población, educadora, sana y que ofrezca
viviendas dignas y con los servicios adecuados. Sobre esta base, la pobreza extrema será erradicada y se dará
prioridad a los grupos más vulnerables, a los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes.
 
Nos proponemos adoptar un modelo de ciudad caracterizado por la sustentabilidad, el ordenamiento territorial, la
innovación, el transporte público eficiente, seguro y limpio, el impulso a las actividades físicas,  creativas y la
cultura, la atención especial a los territorios de mayor rezago, la ampliación de las áreas verdes y  los espacios
públicos, la prevención y la gestión integral de los riesgos. 
 
Buscamos una ciudad con paz, justicia y seguridad ciudadana, con prevención de la violencia y las
conductas delictivas, para combatir a fondo, sobre todo, la violencia contra las mujeres y el feminicidio.
 
Aspiramos a un gobierno honesto y eficiente que haga uso de las nuevas herramientas digitales para cumplir con
sus objetivos, que erradique la corrupción, esté cerca de la población y gane la confianza plena de la sociedad
por su buen desempeño y porque ofrece los servicios adecuados para la prosperidad y el bienestar integral de
las personas.
 
La Ciudad de México protegerá su patrimonio cultural e histórico y será cuidada para beneficio de sus habitantes y
de toda la nación. En su condición de capital de la República seguirá siendo una ciudad hospitalaria, que reciba a
quienes la elijan para vivir, estudiar, trabajar y pasear. También ofrecerá su apoyo a las personas migrantes o que
busquen asilo y refugio, y fortalecerá sus relaciones y presencia en el mundo, como la ciudad global que es.
 
Este Plan identifica y asume los retos urbanos, ambientales, económicos, sociales, de inseguridad y otros, y se
propone enfrentarlos a través de siete ejes de transformación, que se conciben de forma articulada, transversal y
coordinada. Se reconoce la complejidad y magnitud de los problemas a enfrentar, pero se parte de que es posible
solucionarlos, con un esfuerzo sostenido y con la participación de toda la sociedad.
 
La Ciudad de México dispone de conocimientos y de personas preparadas en todas sus áreas críticas, cuenta con
instituciones de investigación y con universidades de alta calidad, y está en condiciones de acelerar los procesos
de cambio para superar su problemas. Lo hará en estrecha coordinación y cooperación con las entidades
federativas y los municipios de la zona metropolitana y la región a la que pertenece y en la que coexiste, al trabajar
junto con ellos en los programas de interés común.
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Los ejes de transformación del Plan se resumen en la búsqueda de una ciudad que sea:
 
• Igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar.
• Próspera y dinámica.
• Sustentable, sana y resiliente.
• Con equilibrio y ordenamiento territoriales.
• En paz y con justicia.
• Innovadora y basada en el conocimiento.
• De gobierno honesto, cercano y buena administración.
 
Estos ejes de transformación dan cuerpo a la estrategia de desarrollo, que se organiza en objetivos e  identifica
metas y líneas estratégicas en cada una de ellas. Además de los siete ejes mencionados, forman parte del Plan un
apartado especial sobre la infraestructura, y el Programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación que
está contemplado como parte integral de este documento.
 
Los objetivos y metas del Plan deberán articularse con los procesos de presupuestación y con las acciones que
comprenda el Sistema Integral de Derechos Humanos, de tal forma que cumpla con su propósito de favorecer el
cumplimiento progresivo de los derechos. A través del Instituto de Planeación  Democrática y Prospectiva y en
coordinación con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, el  Plan de Desarrollo será evaluado
periódicamente, y podrá ser revisado y actualizado si ocurren cambios  significativos en las condiciones que le
dieron origen. En el seguimiento y evaluación estará garantizada  la participación ciudadana, se difundirán
ampliamente los resultados de su aplicación. 
 
El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México organiza y proyecta los esfuerzos de la sociedad  para
alcanzar la ciudad que deseamos, una Ciudad de México incluyente, igualitaria y de derechos, próspera y dinámica,
sustentable, resiliente y bajo ordenamiento territorial, en paz y con justicia,  innovadora y de gobierno honesto,
cercano y de buena administración.
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Eje 1. Ciudad Igualitaria y de derechos
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas. 
 
Población, transformaciones demográficas y sistema de cuidados
Autonomía plena y autodeterminación para las mujeres
Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
Pobreza, desigualdad y calidad de vida
Derecho a la educación
Derecho a la salud
Derecho a la cultura física y la práctica del deporte
El derecho a la cultura
 
Eje 2. Ciudad próspera y dinámica
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se
describirá el desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas.
Prosperidad y empleo
Economía local y sustentabilidad
 
Eje 3. Ciudad sustentable, sana y resiliente
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas.
 
Eje 4. Ciudad con equilibrio y ordenamiento territorial
 
Desarrollo urbano sustentable e incluyente
Regeneración urbana y vivienda incluyente
Espacio público y convivencia social
Movilidad
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Eje 5. Ciudad en paz y con justicia.
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas.
 
Materia de relevancia estratégica: Estrategia integral de seguridad ciudadana
Materias de relevancia estratégica: Policía cercana
Materia de relevancia estratégica: Acceso efectivo a la justicia
 
Eje 6. Ciudad innovadora y basada en conocimiento.
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas. 
 
Gobierno cercano, responsivo y eficiente
Innovación y creatividad
Ciudad digital
 
Eje 7. Gobierno honesto y cercano y Ciudad global.
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas. 
 
Gobierno honesto y austero
Finanzas públicas sanas y sostenibles
Ciudad Global
Apartado en materia de infraestructura
Infraestructura física
Residuos sólidos
Espacio público y servicios
Vialidad
Infraestructura para el transporte público
Infraestructura segura y resiliente
Infraestructura hidráulica
Infraestructura tecnológica
Infraestructura energética

37



I. Introducción

 

     1.2.5. Participación

 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Participación ciudadana 

Alcaldía Iztacalco

La planeación del desarrollo tiene como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México; la participación ciudadana mediante un mecanismo de recabado de
información y un foro especializado de participación ciudadana.
 
De manera local, solicitamos a las Unidades Administrativas:
 
Programa Operativo Anual (POA)
Programas Sociales Especiales
Programas Anuales
 
Cumplimentando la normatividad, la Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad
confecciona, difunde y evalúa los mecanismos de consulta implementados por la Dirección General de
Participación Ciudadana y la Coordinación de Comunicación Social, a través de las siguientes acciones:
 

1. Campaña de difusión "Iztacalco te escucha"
2. Consulta ciudadana persona a persona
3. Consulta electrónica en plataforma institucional
4. Foro "Construyendo Ciudadanía"

 
Consulta ciudadana persona a persona: Este mecanismo, se implementó a partir del 24 de febrero y hasta el 6 de
marzo de 2020 en cuatro distintas modalidades:
 

Brigadas encuestadoras en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana y Ventanilla Única de Trámites.
Brigada encuestadora que levantó los muestreos en audiencias públicas “Lunes del Pueblo”, “Jueves con tu 
Alcalde” y “Sábado comunitario”.
Mesa de consulta en la Explanada del edificio institucional y edificios públicos de las inmediaciones.
Brigadas encuestadoras en las 55 Unidades Territoriales, con un resultado de 3,018 ciudadanos virtiendo 
sus opiniones.

 
Consulta electrónica en plataforma institucional: Mecanismo diseñado para su implementación en la página de la
Alcaldía mediante adhesión “pop-up”, además de la integración de un vínculo “QR” en el material impreso para su
fácil acceso. Es menester mencionar que cuenta con la seguridad para que el encuestado no realicé el ejercicio en
dos ocasiones, disminuyendo así, el margen de error. Resultado: 156 ciudadanos
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¿Cómo consultamos? 

1 Capacitamos a los servidores públicos con el
objetivo de difundir y sensibilizar la recepción de
la opinión pública.

PREPARACIÓN

2 Llevada a cabo del 24 de febrero al 13 de marzo
de 2020 en las 55 unidades territoriales.

CONSULTA

3 Capacitamos a los servidores públicos con el
objetivo de difundir y sensibilizar la recepción de
la opinión pública.

INTEGRACIÓN
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La consulta en formato de encuesta persona a persona tuvo una participación de 3125 vecinos, de 55 barrios y
colonias, representando el 1% de la población actual de la alcaldía.
 
Se revisaron publicaciones previas para averiguar si existen estudios similares que pudieran servir de referencia.
 
Derivado del análisis y el cálculo del tamaño de muestra, el cual se calcula: 
 
Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2. Donde: Z = Nivel de confianza ( 95% o 99%)
 
Resultado: Límite superior rebasado según los resultados de la encuesta realizada*
 
La estructura de la encuesta incluyó un total de 7 preguntas, las cuales trataron sobre la tranquilidad de la
colonia, abastecimiento y cuidado del agua, basura, sobre la demarcación, sobre movilidad, equidad y  salud, y
sobre cultura y deporte.
 
Al analizar las respuestas de la ciudadanía, sobresale que el tema de inseguridad, el abastecimiento del agua
potable, la movilidad y la recuperación de los espacios de recreación son temas prioritarios para ejecutar por
parte de esta Alcaldía.
 
Temas que se han decidido involucrar en los Ejes 1, 2 y 3 de este Programa.
 
 
La Consulta ciudadana a través de la página electrónica de la Alcaldía, estuvo dirigida a toda la población de
Iztacalco que tuviera acceso a internet, realizada del 24 de febrero al 6 de marzo de 2020.
 
La consulta fue en formato libre por Eje de Gobierno de la Ciudad de México.
 
Durante el periodo de la consulta se recibieron 107 respuestas electrónicas en la plataforma especialmente
diseñada para la captación de opiniones de la ciudadanía.
 
De esta manera, se llevó a cabo en las mismas fechas, la consulta en las audiencias públicas con el alcalde.
 
La consulta se otorgó de manera impresa a cada ciudadana o ciudadano que decidió opinar sobre el Programa de
Gobierno.
 
 
 
* Revisar anexo para consultar los resultados completos. 
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Iztacalco es un lugar poblado desde antiguo; incluso antes de la llegada de los aztecas a la Cuenca de México, en
los Islotes de Iztacalco se habían asentado algunas comunidades que sobrevivían gracias a una serie de
actividades relacionadas con los lagos como la pesca, la caza de aves lacustres, la recolección de huevos,
anfibios y diversas plantas acuáticas como juncos y espadañas.
 
Es probable que también comenzara la construcción de las primeras chinampas que además de permitir la
agricultura intensiva, también servían como base para construir las viviendas.
 
Las chinampas le fueron ganando espacio al lago para extender la tierra firme alrededor de los islotes y así, poco
a poco, el antiguo pueblo de Iztacalco surgió gracias a estas extraordinarias obras hidráulicas que además
permitían la comunicación acuática por medio de canales entre las chinampas.
 
Años más tarde, cuando los españoles miraron estas acequias, las nombraron “calles de agua”
 
Calles de agua: Justamente al costado de aquel antiguo asentamiento, comenzó a surgir el que sería el canal
más grande y portentoso de la Cuenca de México: El Canal de la Viga, que fue la principal vía de comunicación
entre la Ciudad de México y los pueblos lacustres, chinamperos y agrícolas del sur como Xochimilco, Tláhuac,
Mixquic, Ayotzingo e Ixtayopan.
 
A falta de bestias de carga, los indígenas diseñaron una gran variedad de embarcaciones que cursaban trayendo
mercancías desde el sur, para abastecer los mercados de la ciudad.
 
A la fecha, podemos apreciar, en el pueblo de Iztacalco y en los callejones de sus barrios, la traza original de
estas.
 
En medio de todo este tráfico de chalupas, canoas y trajineras, estaba Iztacalco, que desde entonces comenzó a
distinguirse como un lugar de descanso para los viajantes, pero también como un lugar de intensa actividad
comercial.
 
La importancia del canal fue tanta que los españoles, en lugar de destruirlo, buscaron que continuara siendo la
principal vía de comunicación que unía a la capital con los pueblos lacustres del sur.
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Precisamente ahí construyeron una garita con el objetivo de cobrar el gravamen a las mercancías que entraban a
la Ciudad de México
 
Como no faltaba quien no tuviera para pagar el impuesto, se solía colocar una gran viga de madera para obstruir
el paso de las embarcaciones. Así en la época colonial se le conoció como Canal de la Viga.
 
La historia de Iztacalco ha estado siempre relacionada a este Canal, pero también al agua de los lagos.
 
Hacia el siglo XV, los mexicas comenzarían una serie de obras para controlar el agua de los lagos que rodeaban
a Tenochtitlán, separar las aguas dulces y las saladas, evitar las inundaciones y facilitar la transportación
lacustre.
 
Dichas obras permitieron que en la zona de Iztacalco se pudiera extraer lo que se conocía como “pan de sal
tequesquite”, que no eran más que porciones de lodo salino que se extraía del fondo de los canales y del lago y
que luego se dejaban secar al sol o se les extraía la humedad por medio de hornos.
 
Iztacalco se puede traducir como “Casas de la sal” y su topónimo es la fachada de una casa con los puntos que
representan a la sal.
 
También aparecen dos vírgulas que hacen referencia a la evaporación de agua y una vasija. Algunas
interpretaciones indican que se trata de un horno donde los salitreros acomodaban los panes de sal para
extraerles toda la humedad posible. Esta referencia hace alusión al pasado lacustre de nuestra Alcaldía.
 
Durante la época colonial Iztacalco siguió siendo un pueblo chinampero, un huerto para la ciudad, un enclave
comercial y un lugar de pasada antes de llegar a la garita del Canal de la Viga.
 
Hacia finales del siglo XVIII, los virreyes de la época reformista, aquellos que llegaron durante las llamadas
Reformas Borbónicas, trajeron nuevos aires para Iztacalco pues nuevas iniciativas convirtieron el pueblo en un
lugar de recreo y esparcimiento para la ciudad.
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El virrey Revillagigedo mandó a limpiar el Canal y organizó recorridos desde el embarcadero de Roldán, en el
Barrio de La Merced, hasta el pueblo de Ixtacalco (con x, como aparece en algunos documentos de la época).
 
Dichos paseos se efectuaban en todo tipo de embarcaciones que se solían adornar con flores. El Paseo de
Ixtacalco o Paseo de Revillagigedo, se popularizó rápidamente sobre todo durante la Semana Santa. Desde el
Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, los habitantes de la ciudad buscaban aires frescos,
espacios con jardines, buena comida e incluso música.
 
La mejor opción era Iztacalco.
 
En periódicos del siglo XIX solía anunciarse las casonas de descanso del Canal del Recreo, lo que nos permite
argumentar que Iztacalco continuó siendo un lugar de recreación hasta principios
del siglo XX,
 
Los gobiernos del Presidente Benito Juárez y del General Porfirio Díaz, introdujeron los paseos en pequeños
buques de vapor que recorrían el Canal de la Viga desde el centro de la ciudad hasta Chalco, pasando, por su
puesto, por Iztacalco.
 
Este siglo XIX fue muy importante para Iztacalco por los diversos cambios políticos que sufrió pues, de
Ayuntamiento autónomo, pasó a depender de Tlalpan que en diferentes momentos llegó a ocupar la capital del
Estado de México. A mediados de este siglo, en 1855, Iztacalco pasó a integrar la Prefectura Sur del Distrito
Federal, pero luego volvió a ser parte de la Municipalidad de Tlalpan entre los años 1861 y 1900.
 
El siglo XX trajo muchos cambios para Iztacalco. La desecación del lago permitió el fraccionamiento de nuevas
colonias y la llegada de muchas familias al territorio iztacalquense.
 
En la medida en que la ciudad creció, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, las actividades lacustres, las
canoas y los paseos por Iztacalco se extinguieron. Todavía a principios de siglo y hasta 1952 se organizó en
nuestra demarcación el festival “La flor más bella del ejido”, que nos permite argumentar que hasta esos años
Iztacalco seguía siendo un espacio donde la agricultura formaba parte de la vida cotidiana de las personas.
 
Durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas se buscó implementar acciones para fomentar la salubridad en
la capital del país y, por tal motivo, se decidió tapar para siempre el Canal de la Viga, dando por concluida una
historia de cientos de años de transportación lacustre por aquella calle de agua.
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De ser un pueblo lacustre y chinampero, de flores, trajineras y paseos de amapolas; Iztacalco se convirtió en una
delegación en 1929 con el objetivo de administrar los servicios públicos locales y, al estar relativamente cerca
del centro de la ciudad, su territorio captó cientos de familias que durante el llamado “Milagro Mexicano” (1940-
1968), e incluso en la década de los setenta, migraron a la ciudad en búsqueda de oportunidades.
 
Venían de todas partes y se asentaron construyendo colonias, levantando sus viviendas con mucho esfuerzo y
luchando por los servicios básicos en un momento donde el autoritarismo era la forma de gobernar.
 
En 1962 se expide el decreto expropiatorio de las tierras de sembradío del Pueblo de Iztacalco, el cual se hizo
efectivo hasta 1971, ahí fue cuando el pueblo chinampero que surtía de alimentos del campos a gran parte del
Distrito Federal, llegó a su fin.
 
En 1993 se creó la Asamblea Legislativa como el órgano parlamentario del Distrito Federal, con facultades para
debatir y aprobar sus propias leyes, donde uno de los temas más trascendentales dentro de los debates
legislativos fue la necesidad de dotar a los habitantes de la capital de derechos políticos plenos.
 
En 1997, los habitantes de la ciudad elegimos, por primera vez en la historia, al titular del ejecutivo de nuestra
entidad pero fue hasta el año 2000 cuando conquistamos el derecho de elegir a nuestras autoridades locales;
bajo la figura de jefes delegacionales, la Ciudad de México alcanzó así un tercer nivel de gobierno como el resto
de las entidades del país. Este proceso fructificó en la creación de programas sociales de vanguardia, el ejercicio
pleno de derechos y libertades y una administración pública local más sólida.
 
Sin embargo, quince años después las delegaciones como sistema de gobierno comenzaron a mostrar signos de
agotamiento institucional. En Iztacalco como en otras demarcaciones, las prácticas de corrupción, el aumento en
el gasto corriente, la generación apresurada de deuda pública y la duplicidad de funciones con otros niveles de
gobierno demostraron que era necesario un ejercicio de gobierno compartido, integrado por todas las fuerzas
políticas y regidas por lineamientos técnicos de planeación.
 
En consecuencia, la reforma constitucional del 29 de enero de 2016, transformó a los órganos unipersonales de
gobierno que representaron las delegaciones en Alcaldías, compuestas por un titular con carácter ejecutivo y
diez concejales, agrupados en un órgano colegiado con representación política amplia y facultado para la
supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del
proyecto de presupuesto de egresos.
 
Este modelo permitirá consolidar un gobierno cercano, democrático, representativo y , que a través de un gasto
público eficiente, una planeación rigurosa, una participación ciudadana crítica y permanente y una evaluación
continua de las decisiones públicas, garantice a los iztacalquenses su derecho a un buen gobierno.
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Iztacalco tiene una superficie de 23 kilómetros cuadrados, que representan apenas el 1.75% del territorio total de
la Ciudad de México, sin embargo, una décima parte de su superficie, aproximadamente 2.92 kilómetros
cuadrados, corresponde a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, por lo que la superficie
habitacional de la demarcación es aún menor y se subdivide en 55 unidades territoriales.
 
La Alcaldía se ubica en el extremo oriente de la ciudad, colinda con las Alcaldías Venustiano Carranza y
Cuauhtémoc, al sur con la Alcaldía de Iztapalapa, al oriente con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y al
poniente con la Alcaldía de Benito Juárez, en el área de mayor concentración urbana de la Zona Metropolitana
del Valle de México. De hecho en el año 2015 Iztacalco alcanzó un índice de urbanización del 100% que se
calcula con base al acceso a los servicios básicos.
 
No obstante, el Pueblo de Iztacalco también cuenta con un importante patrimonio cultural en sus ocho barrios:
La Asunción Atenco, los Reyes Izcuitlán, San Pedro, San Miguel Amac, San Francisco Xicaltongo, Santa Cruz
Atencopac, Santiago Atoyac, San Sebastián Zapotla y el pueblo originario de Santa Anita Zacatlalmanco, todos
ellos se ubican en la zona poniente de la demarcación, datan de la etapa precolombina y se consolidaron durante
la colonia. Actualmente es el único polígono donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda impide la
construcción de nuevos desarrollos habitacionales y la modificación de su estructura original [Atlas de Peligros y
Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. p. 52].
 
Uno de los aspectos que considera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) para la medición de la pobreza a nivel local es el acceso a la tecnología, en este sentido presenta
porcentajes elevados.
 
 
 

47



II. Condiciones generales

 

     2.2 Diagnóstico

 

 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

IZTACALCO EN NÚMEROS
Iztacalco posee una densidad poblacional de 16,901.5 habitantes por kilómetro cuadrado y una densidad 

habitacional del 4.4% viviendas por kilómetro cuadrado [Panorama socio-demográfico de la Ciudad de México 
2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía p.25], por lo que resulta importante mencionar algunas 

características de la población, mismas que se describen en las siguientes figuras

Disponibilidad de TIC (Tecnologías de la información y Comunicación)

58.5%
de habitantes 
con internet

41.5%
de habitantes 

con televisión de paga

65.5%
de habitantes 

con televisor plano

55.6%
de habitantes 

con computadora

86.3%
de habitantes 

con celular

58.5%
de habitantes 

con teléfono fijo

Disponibilidad de servicios en la vivienda

Agua entubada

Drenaje

Servicio sanitario

Electricidad

94.4%
98.8%

99.3%
100%

0.7%
de disminución

de población anual.

Diagnóstico
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El 29.9% de la población tiene estudios de nivel medio superior, sin embargo, es también el nivel educativo donde
se presentan con más frecuencias fenómenos como la deserción escolar o la interrupción prolongada de
estudios, de hecho, del total de jóvenes iztacalquenses de entre 15 y 24 años sólo el 56.6% asiste con
regularidad a la escuela y casi un tercio de ellos, el 30.1%, lo hace en otra alcaldía o municipio.
 
El acumulado de lo anterior indica que la tasa de alfabetización es del 99.5% entre los jóvenes y 98% entre
adultos, en este sentido los iztacalquenses asisten en promedio entre 10.7 y 12.1 años de su vida a la escuela,
como lo demuestra el mapa 1, de ahí que se haya alcanzado el volumen de población estudiantil que se muestra
en tabla referente al ciclo escolar 2015 - 2016[ Sistema de Estadísticas Continuas de Educación. Encuesta
Intercensal 2016 - 2017 características de la población INEGI].
 
En Iztacalco se han logrado avances significativos para alcanzar la cobertura universal en educación básica; de
acuerdo a datos de 2015 el 98.3% de los niños en edad de cursar la primaria, es decir los identificados en el
rango de edad de 6 a 11 años, asisten regularmente, en la Ciudad de México ese porcentaje es ligeramente
menor: el 98.1%.
 
Algo similar ocurre con el nivel preescolar, ya que mientras en la ciudad el porcentaje de niños de entre 3 y 5
años que asisten a la escuela es de 70.7% en Iztacalco este porcentaje ha alcanzado el 76.5%.
 
Estos porcentajes son posibles gracias a una amplia infraestructura educativa, por ejemplo, de a cuerdo al
Sistema Nacional de Información Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,
en Iztacalco existen 79 centros de educación preescolar mientras que a nivel primaria se cuenta con 111 y 55
escuelas públicas respectivamente .
 
Aunado a lo anterior, el número de aulas refleja la configuración de la población escolar actual, por ello las
escuelas de nivel primaria cuentan con la mayor capacidad de atención con 1,999 aulas, alcanzando un promedio
de 18 aulas por escuela. A nivel secundaria este índice desciende a 794 aulas, es decir, 14 por escuela. En
contraste a nivel bachillerato existen sólo 9 escuelas y 6 centros educativos de nivel profesional técnico, de ahí
que de acuerdo al documento “Panorama sociodemográfico de Ciudad de México 2015 publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía la movilidad escolar se duplica en estudiantes de entre 15 y 24 años.
 
A continuación se detalla la infraestructura educativa pública de la demarcación en el año 2010 [Sistema
Nacional de Información Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal con datos
de la Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación a través de la base de
datos de Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.].
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Iztacalco también tiene una importante presencia de instituciones educativas privadas, se calcula que existen al
menos 162 escuelas que van desde el nivel preescolar hasta el bachillerato. Al igual que en la Ciudad de México,
la mayoría de este tipo de centros educativos se abocan al nivel preescolar y al bachillerato, de hecho en nuestra
demarcación existen más preparatorias privadas que públicas.
 
Finalmente es importante señalar que en materia de educación superior, existen tres planteles en la
demarcación: la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administración (UPIICSA)
dependiente del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) dependiente de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos[ Atlas de Peligros y
Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. P.49].
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Índices de seguridad

De acuerdo a los datos obtenidos del Boletín Estadístico de Incidencia Delictiva de la Ciudad de México, de enero
a diciembre de 2019, se registraron 10,240 delitos del fuero común, mientras que de enero a mayo del 2020 se
han contabilizado 469.
 
Para el mismo periodo en la Ciudad de México hubo 242,850 indagatorias. En términos absolutos, y sumando los
delitos de alto y bajo impacto, la Alcaldía de Iztacalco se encuentra muy por debajo de las cifras de Cuauhtémoc
(1,469), Iztapalapa (1,741), Gustavo A. Madero (1,307), e incluso Venustiano Carranza (651) y Azcapotzalco
(581).
 
Sin embargo, al controlar por población, la alcaldía tiene una tasa elevada de delitos de alto impacto de la ciudad
con 318.5 delitos de este tipo por cada 100,000 habitantes.
 
Conforme al mismo boletín, en el 2017 en la Ciudad de México hubo 43,069 víctimas por cada 100,000
habitantes. Un 93.4% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se inició Averiguación Previa o
Carpeta de Investigación. En cuanto a la percepción, el 88.3% de la población percibe que en la Ciudad de México
existe inseguridad. Mientras que en Iztacalco aumentó el número de delitos cometidos del 2015 a la fecha.
 
Bajo la nueva estrategia en materia de seguridad, se instaló en diciembre de 2018 el Comité de Seguridad
Ciudadana donde se implementan, evalúan y atienden los problemas específicos de inseguridad en la
demarcación territorial; en colaboración con los miembros de los cuerpos de seguridad de los tres niveles, se
han llevado a cabo estrategias y acciones para abatir la incidencia delictiva, con el objetivo de mantener la
seguridad en la convivencia social mediante el diseño de diversos programas, planes y operativos para prevenir
la comisión de delitos y faltas administrativas.
 
Derivado de ello actualmente se llevan a cabo las siguientes acciones en materia de seguridad con participación
de la Alcaldía:
 
Proximidad por cuadrantes
Escudo Centro
Operativo Rastrillo
Plan contra robo de vehículo
Plan contra robo a cuentahabiente
Operativo arrancones
Operativo relámpago
Módulos de seguridad
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El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad estima que en Iztacalco habitan
aproximadamente 21, 119 personas con discapacidad, lo cual representa el 5.4 % de la población total.
 
Asimismo, y dentro del rubro de grupos sociales en situación de vulnerabilidad de acuerdo al INEGI, se estima
que para el 2010, en Iztacalco se ubicaba a 1,297 menores de 6 a 14 años de edad que no asisten a ningún
servicio educativo. De estos, el 50.1% se ubica en el rango de edad correspondiente a la educación primaria,
dicha condición está estrechamente relacionada con la marginación y los distintos grados de pobreza. Existen
14 unidades territoriales en las que el porcentaje de población que no sabe leer y escribir es superior al 1%.
 
Referente a las instituciones de salud en las que se atienden los iztacalquenses, aproximadamente el 78.3%
cuenta con seguridad social, sin embargo el 21.7% restante, equivalente a más de 84 mil personas, carece de
servicios médicos formales, lo que provoca que las principales causas de muerte estén relacionadas con
padecimientos crónico degenerativos que requieren seguimiento médico permanente, siendo las principales
causas de mortalidad enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades
cerebrovasculares y enfermedades del Hígado[ INEGI/SEDESA (Dirección de Información en Salud), con base en
las defunciones 2015.], las defunciones en Iztacalco promedian 3,082 al año[ Anuario estadístico y geográfico de
la Ciudad de México 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. P. 84].
 
De forma complementaria, el promedio de mortalidad con base en el grupo de edades sigue la tendencia propia
de los centros urbanos y es el siguiente: infantil 16.5, preescolar 79.4, escolar 23.7, productiva 355.3, post
productiva 4869.7 por cada 100 mil habitantes[ Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.
Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014.(Capitulo IV Caracterización de los elementos sociales,
económicos y demográficos). p.46.]. Por otra parte los padecimientos emocionales se han posicionado como un
tema de salud pública; el suicidio ya ocupa el lugar 18 entre las principales causas de muerte en nuestra
demarcación, fundamentalmente entre la población masculina donde alcanza el lugar 14 de mortalidad.
 
Respecto a los niveles de pobreza el CONEVAL calcula que el 25.5% de la población es pobre, el 24.1% vive en
pobreza moderada y el 1.4% en pobreza extrema, mientras que el 35.8% padece carencias sociales, es decir la
ausencia de algún satisfactor básico que compromete su calidad de vida. De esta forma el índice de calidad de
vida en Iztacalco es de 0.8951 que es acorde al promedio estatal de 0.8982.
 
Dicha dependencia federal también informa que más de 21 mil vecinos habitan en viviendas de mala calidad con
espacio insuficiente o riesgo estructural, además la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México
informa que existen al menos 37 inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017 en 19 colonias.
 

Grupos sociales en situación de vulnerabilidad
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El objetivo de la infraestructura social es conseguir que el entorno urbano y los espacios públicos cuenten con
todas las características necesarias para que cualquier persona, sin importar su condición física o de salud,
tenga libre acceso y pueda utilizar o disfrutar de éstos, se requieren nuevos esfuerzos institucionales con el
propósito de lograr el principio de accesibilidad universal, pues al conseguirlo se estará garantizando el derecho
de igualdad de las personas con discapacidad.
 
En la Alcaldía de Iztacalco, tan solo el 17% de las manzanas (466) cuentan con rampas que permiten el tránsito
de sillas de ruedas, además de que este tipo de infraestructura facilita el uso de las banquetas a personas con
problemas motrices, con dificultad para caminar o que usan andaderas o muletas. El 30% de las manzanas (838),
disponen parcialmente de este tipo de infraestructura en sus calles y vialidades, mientras que el 30% se
encuentran en situación diferenciada en la existencia y estado de las rampas. Sin embargo, para esta
administración es importante atender de manera prioritaria a 637 manzanas (23%) que carecen de la totalidad de
esta de infraestructura básica para aspirar a que nuestras calles, vialidades y espacios públicos se encuentren
bajo el principio de accesibilidad universal.
 
La infraestructura de salud pública la demarcación existen 11 clínicas, 2 Hospitales Generales del IMSS, un
Hospital Pediátrico, una Unidad de Emergencia, y un centro contra adicciones, mientras que la infraestructura
cultural se integra de 15 centros sociales, 11 bibliotecas, 11 foros y auditorios y 9 casas de la cultura, todo ello
de carácter público.
 
Iztacalco cuenta solamente con 15 guarderías publicas, mientras que en lo referente a instalaciones deportivas
se encuentra la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca e importantes deportivos administrados por la alcaldía
como el Centro Deportivo Coyuya, el Parque Unidad Vecinal en la Colonia Santa Anita, el Centro Social y
Deportivo Leandro Valle, y el Parque Escuela Urbano–Ecológico Iztacalco en la Colonia Agrícola Oriental. En total
se cuenta con 7 centros deportivos, 35 módulos deportivos, 18 áreas recreativas y 6 plazas donde se realizan
periódicamente actividades de este tipo[ Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de
los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. p 49].
 
 

Infraestructura social
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Estas instalaciones tienen un papel estratégico en los hábitos recreacionales de la población debido a la falta de
áreas verde, de acuerdo a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,
Iztacalco apenas cuenta con 2,885 metros cuadrados de áreas verdes, es decir 7.3 metros cuadrados por
habitante[ Estadísticas y datos generales de las áreas verdes de la CDMX. Elaborado por la Bióloga Zenia
Saavedra Diaz para la PAOT.2016. P. 14 ].
 
Respecto al uso de nuevas tecnologías para la producción de energía domestica, Iztacalco presenta una ligera
desventaja ya que a penas el 0.2% de los hogares cuenta con panel solar y 1.7% con calentador solar, mientras
que en la Ciudad de México estos porcentajes alcanzan el 0.5% y 2.2% respectivamente.
 
En lo que se refiere a ecología y de protección del medio ambiente el uso de focos ahorradores Iztacalco alcanzó
en 2015 el 70.1% de los hogares, mientras que el promedio en la ciudad es de 65.5%. Del mismo modo la
separación de residuos alcanza el 94.5% de los hogares, cifra que contrasta con el 90.3% de la ciudad[ Panorama
socio-demográfico de la Ciudad de México 2015.Instituto Nacional de Estadística y Geografía p.25].
 
Iztacalco cuenta con 3 plantas potabilizadoras de agua, con una capacidad instalada de 220 litros por segundo,
sin embargo el volumen demandado es muy amplio, pues existen 52 236 tomas de agua potable, 3,750 de ellas
son de uso no domestico.
 
 
Movilidad

 
Desde los tiempos en que por el Canal de la Viga navegaban centenares de trajineras, chalupas y canoas,
Iztacalco se ha caracterizado por ser lugar de tránsito cotidiano y constante. En la actualidad, por su pequeño
territorio se extienden 11 vialidades primarias de la ciudad que se caracterizan por tener importantes flujos de
vehículos automotores que transportan personas y bienes.
 
En general, la Alcaldía de Iztacalco goza de una posición centralizada que es clave para la movilidad del oriente
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México hacía el Centro, Sur y Poniente de la misma. Así, las vialidades
que se desarrollan de norte a sur son el Periférico (Canal de San Juan); el Eje 6 Oriente (Oriente 253; el Eje 5
Oriente (Javier Rojo Gómez); el Circuito Bicentenario (Avenida Río Churubusco); Río Churubusco Oriente (Eje 4
Oriente); el Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso); Avenida Congreso de la Unión; Eje 2 Oriente (Calzada
de la Viga); el Eje 1 Oriente (Andrés Molina); Avenida Plutarco Elías Calles y una pequeña fracción de Calzada de
Tlalpan.
 

Infraestructura social
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Por otra parte, las vialidades que se extienden en el sentido oriente-poniente son: Eje 1 Norte (Xochimilco);
Calzada Ignacio Zaragoza; Río Churubusco; el Viaducto Río de La Piedad; el Eje 3 Sur (Añil-Ferrocarril de Río
Frío); el Eje 4 Sur (Avenida Plutarco Elías Calles); Avenida Canal de Tezontle; el Eje 5 Sur (Playa Villa del Mar) y el
Eje 8 Sur (Playa Pie de la Cuesta).
 
En total la superficie vial de la alcaldía es de 3,816,195 m2 de vías de carpeta asfáltica, 1,304,618 m de
banquetas y 705,197 m de guarniciones[ Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de
los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. pp. 49 - 50].
 
En general, la Alcaldía cuenta con una infraestructura vial importante que permite la comunicación hacía
diversas zonas de la Ciudad de México y su posición geográfica, que tiene vecindad con el Municipio de Ciudad
Nezahualcóyotl y relativa cercanía con otros municipios del Estado de México, hacen que diariamente miles de
personas transiten por el territorio de la Alcaldía, por lo que también cuenta con varios sistemas de transporte
público.
 
En Iztacalco se encuentran 10 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), de la Línea A (Agrícola
Oriental y Canal de San Juan); la Línea 4 (Santa Anita); la Línea 9 (Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva y
Velódromo); Línea 8 (Coyuya e Iztacalco). Además, en Iztacalco ofrece sus servicios la Línea 2 del Metrobús y
próximamente correrá otra línea de este sistema por el Eje 3 Oriente.
 
El Sistema de Transporte Eléctrico mantiene 4 rutas con una longitud estimada de 15.31 km. La RTP tiene en
operación 15 rutas que cruzan el territorio de la alcaldía. Asimismo existen 32 organizaciones denominadas
Rutas que agremian a concesionarios individuales del servicio de transporte público de pasajeros en su
modalidad de colectivo con itinerario fijo, de las cuales se desprenden 195 recorridos en operación. En la
actualidad poseen 23 sitios o bases autorizadas de transporte de carga.
 
Se calcula que el transporte público moviliza al 67.8% de la población, el 32.2% se comunica en transporte
particular y solo el 1.2% lo hace en bicicleta, en total, el transporte público movilizan a 650 mil personas al día, lo
que representa el 5% del total para la Ciudad de México. Este dato es importante si tomamos en cuenta que la
población flotante, aquella que se desplaza hacía sus trabajos o escuelas, es mayor que la que habita en el
territorio de la demarcación.
 
Finalmente, la Encuesta Origen Destino de 2018 señala que el principal destino de los iztacalquences en sus
desplazamientos diarios es hacia Iztapalapa, con más de 95 mil viajes al día.
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La tasa de participación económica en Iztacalco es de 55.1%, es decir más de la mitad de la población total
trabaja o mantiene una actividad productiva constante, de ellos el 58.5% son hombres y el 41.5% son mujeres.
 
El 93.5% de las Población Económicamente Activa de Iztacalco tiene trabajo, del cual 32.4% lo desarrolla en la
informalidad, no obstante el 6.5% restante representa a más de 11 mil personas sin empleo, aunado a ello, el
desempleo en la demarcación rebasa el promedio estatal y nacional que se ubica en 4.6 y 3.5% respectivamente.
 
La población no económicamente activa se compone en su mayoría de Personas dedicadas a los quehaceres del
hogar, de estudiantes y de jubilados y suma al 47.7% de los habitantes.
 
En Iztacalco el sector primario de la actividad productiva se considera prácticamente mínimo, con un 3.22 % de
la población, debido a la ausencia de actividades de dicho sector presupone que la demarcación se encuentra
urbanizada en su totalidad. Los establecimientos dedicados a la actividad fabril que se engloban en el sector
secundario, se concentran de manera focalizada en las colonias, Granjas México y Agrícola Oriental y ocupan al
20.94% de la población, mientras que el sector terciario es preponderante y ocupa a un 75.72 %[ Atlas de Peligros
y Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. p. 48].
 
La economía interna satisface el abasto y consumo con los 16 mercados públicos y nueve concentraciones
comerciales existentes, con un número importante de locales comerciales de servicios y productos que
representan un promedio de 1.8 mercados y 89 locales por cada 100, 000 habitantes.
 
A pesar de contar con importantes instalaciones como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Foro Sol, el Palacio
de los Deportes y el Estadio de Béisbol Alfredo Harp Helú el turismo ha sido una actividad económica discreta,
en 2015 recibió a 1,600 turistas, siendo la cuarta demarcación menos visitada, sólo por arriba de Magdalena
Contreras, Tláhuac y Milpa Alta[ El Turismo en la CDMX 2014- 2015: Delegación Iztacalco, documento de la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, p.48].
 
 

Economía y empleo
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Vinculación con 

Documentos 

Institucional

El sistema integral de planeación en materia de relaciones y vinculación internacional considerará, bajo los principios
que rigen la política exterior: los acuerdos de cooperación técnica con organismos multilaterales, instituciones
extranjeras y organizaciones internacionales, entre otros mecanismos, de conformidad con las leyes aplicables y
asumiendo la corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad.
 
Hacienda pública: La fundamentación y motivación de los instrumentos de planeación atenderán los criterios de
unidad presupuestaria y financiera, para garantizar la articulación, coherencia y consistencia entre los instrumentos de
planeación, el gasto y la inversión pública.
 
El sistema integral de planeación considerará en materia de hacienda pública: la infraestructura y el patrimonio
públicos, garantizar servicios de calidad, el impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la
calidad de vida de la población, entre otros.
 
Derechos Humanos: Las garantías, el respeto, la protección y la promoción de los derechos de todas las personas con
base en el  Programa de Derechos Humanos de la Ciudad, la Constitución y la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
 
El sistema integral de planeación considerará en materia de derechos humanos: todas las acciones y medidas
necesarias y apropiadas con  miras a lograr el acceso efectivo y el avance progresivo de los niveles esenciales y
alcanzados de satisfacción de los derechos. 
 
Seguridad ciudadana: Es el 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.
 
El sistema integral de planeación en materia de seguridad ciudadana considerará, entre otros: garantizar el orden y la
convivencia pacífica, la prevención social de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos
los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Horizontes temporales:
a) Corto plazo;
b) Mediano plazo, y
c) Largo plazo.
 
Aunado a lo anterior, durante el desarrollo de los ejes del gobierno de Iztacalco, se distinguirá por la vinculación con
los objetivos de los Documentos Institucionales Internacionales y del Gobierno de la Ciudad de México, sitiada en la
parte izquierda. 
 
Ejemplo: 
 
Programa de Gobierno: Cuadro distintivo color verde. 
 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Cuadro distintivo color naranja. 
 
Agenda 2030 de la ONU: Cuadro distintivo establecido por la Organización de las Naciones Unidas. 
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Vinculación con 

Documentos 

Institucional

El Programa de Gobierno de la Alcaldía, debe ser plural, participativo e incluyente. El proceso de selección compuesto
por diversas etapas de consulta, hace partícipes a ciudadanía, Concejo y a las Unidades Administrativas del Órgano
Político Administrativo en Iztacalco, por tanto, derivado de un análisis exhaustivo de todos los insumos, opiniones y
observaciones, al desarrollo de este documento, se sitiarán en las líneas de acción iconos distintivos que representan
las propuestas establecidas en los Ejes Rectores de la Alcaldía Iztacalco. Garantizando así, la democracia y la
prospección. 
 
Ejemplo: 
 
 
Órgano Político Administrativo: 
 
Concejo de la Alcaldía:  
 
Ciudadanía: 
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Recuperar la seguridad ciudadana por medio del fortalecimiento de acciones de prevención, es una de las tareas
principales de la actual administración. Con la finalidad de recuperar la tranquilidad, la seguridad y la integridad
de las familias de Iztacalco, se plantea desarrollar tres ejes estratégicos que consisten en educación, cultura y
deporte, aspectos que ayudarán a contribuir en la reconstrucción del tejido social y fortalecer el empoderamiento
ciudadano, asimismo, es necesario crear un modelo de seguridad que regrese el orden y la seguridad ciudadana.
 
El segundo consiste en atender la infraestructura de combate a delitos, lo que implica incrementar la capacidad
de todo el sistema de seguridad ciudadana y  prevención, para eso, dentro del presupuesto 2020 enviado al
Congreso de la Ciudad  de México, se solicitaron mayores recursos para adquirir nuevas patrullas, moto 
patrullas, bicicletas y estímulos policiales.
 
El último lo forman acciones sociales, como el programa de becas complementarias a las implementadas por
gobierno capitalino y federal, mantenimiento a las escuelas de educación básica, la Olimpiada del Conocimiento,
así como un concurso de ciencia, tecnología e innovación (PROMETEO).
 
El modelo de prevención, que se someterá a examen de la ciudadanía, así como del Concejo de la Alcaldía, ya
que es necesario seguir la evidencia y el modelo a evaluación periódica y ciudadana, va dirigido a poblaciones
específicas de actuales o potenciales personas infractoras. Se sabe que los entornos que son asociados con la
inseguridad suelen ser espacios abandonados y evitados por el tránsito cotidiano, esto aumenta la percepción
de inseguridad porque un espacio con actividad constante suele ser asociado a un espacio seguro, por lo que es
prioridad recuperar parques, jardines y áreas deportivas que se encuentran deshabilitadas, abandonadas o con
funcionalidad limitada, convirtiéndolas en espacios de convivencia familiar y sano  esparcimiento en
convergencia con otras estrategias emprendidas por la Alcaldía.
 
Asimismo, se crearán los estímulos suficientes para que autoridades y  ciudadanía se hagan cargo de la
responsabilidad que les corresponde. Finalmente se trabajará en coordinación con las autoridades
correspondientes para que la Ley Orgánica en materia de seguridad ciudadana, que refiere el artículo transitorio
Décimo Noveno de la Ley Fundamental de la Ciudad de México, responda  a las necesidades de esta
demarcación.
 
Es momento de transformar la demarcación territorial, en un entorno de convivencia pública segura para todos
sus habitantes. Iztacalco al ser la Alcaldía con mayor densidad poblacional, proporcional a su  extensión
geográfica, y de la misma forma, contar con la presencia de gran actividad  industrial/económica dentro de la
Colonia Granjas México, la hace susceptible a la presencia de riesgos especiales que requieren de valoración,
dictaminación y atención.
 
 

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
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III. Ejes

 

        3.1. Seguridad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Es necesario fortalecer la cultura de la Protección Civil con un enfoque de prevención en toda la demarcación
que será prioridad de la Alcaldía. Se atenderán, además, asuntos de protección civil en casa-habitación, sector
privado, oficinas y  escuelas, así como barrios y colonias. Adicionalmente, se vigilará el cumplimiento de la
normatividad en materia de  construcciones, para coadyuvar a un desarrollo urbano sustentable y ordenado,
que  contribuya a la prevención de desastres de origen natural y del índole antropogénico, reforzando la
coordinación de las distintas áreas de gobierno de la Alcaldía y con la  participación corresponsable de los
sectores social y privado, para contar con un sistema y protocolos de actuación frente a riesgos y desastres.
 
 

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

Objetivo: Disminuir los índices de inseguridad y violencia en el corto plazo mediante la
ejecución de acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

Líneas de Acción 

Mantener de forma permanente las 
reuniones matutinas de seguridad 
ciudadana, donde intervienen 
autoridades y concejales de esta 
demarcación, mandos de la
Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México y representantes del 
Gobierno Federal.

Indicadores 

Gestionar ante el Gobierno Federal 
y el Gobierno de la Ciudad de 
México mayor presupuesto 
destinado a la seguridad ciudadana.

Incidentes delictivos de alto  
impacto prevenidos.

Área de oportunidad: 
Prevención del delito
 
Dimensión: Sociedad
 

Incrementar el número de 
elementos policiacos y mantener en 
buen estado las patrullas y moto-
patrullas para los recorridos de 
vigilancia diarios.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5
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        3.1. Seguridad 
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Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

Objetivo: Mejorar la percepción pública en materia de seguridad ciudadana, mediante la
participación de la ciudadanía y la profesionalización del equipo policial.

Líneas de Acción 

Implementar programas de 
Participación Ciudadana en 
prevención del delito.

Indicadores 

Fomentar la Participación 
Ciudadana en los programas de 
prevención de delito
implementados por la Alcaldía y el 
Gobierno de la Ciudad de México.

Elaborar estudios, evaluaciones, 
encuestas y sondeos de opinión 
respecto de la seguridad ciudadana, 
habitabilidad y victimización de la 
Ciudad de México.

Capacitar a los ciudadanos en 
temas de prevención del delito, 
seguridad ciudadana, procuración 
de justicia y cultura de la legalidad 
democrática.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Prevención del delito
 
Dimensión: Sociedad
 

Encuesta Anual Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública.
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III. Ejes

 

        3.1. Seguridad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

Objetivo: Prevenir cualquier tipo de delito, hechos relacionados con violencia y  alteración del
orden público con especial atención en las colonias potenciales de mayor índice delictivo de la
Alcaldía.

Líneas de Acción 

Reforzar el operativo “Sendero 
Seguro” que consiste en la 
conformación de caminos, puntos de 
protección y auxilio vigilados por la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
población escolar y la comunidad en 
los perímetros de las zonas escolares.

Indicadores 

Alcanzar la operatividad al 100% del 
Centro de Monitoreo (Base Plata) 
durante las 24 horas, los 365 días 
del año.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Prevención del delito
 
Dimensión: Sociedad
 

Encuesta Anual Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública.

Continuar con el retiro de vehículos 
chatarra, abandonados y/o mal
estacionados que obstruyen el libre 
tránsito de la vía pública, 
garantizando el libre flujo vehicular 
la demarcación y por otra parte, 
evitar un posible punto de
acumulación de basura a cielo 
abierto.
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Rotar a los elementos policiacos y a 
las patrullas en los sectores en los 
que está dividida la demarcación.



III. Ejes

 

        3.2. Protección Civil

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Protección Civil 

Objetivo: Contar con mecanismos de Protección Civil que nos permitan reaccionar con prontitud y
eficacia ante contingencias, procurando siempre la integridad de la población.

Líneas de Acción 

Instalar el Consejo de Protección Civil 
de la Alcaldía, en coordinación con las 
distintas áreas de este Órgano Político 
Administrativo, para disminuir riesgos 
y mejorar la respuesta ante las 
contingencias.

Indicadores 

Renovar el Programa de Protección 
Civil de la Alcaldía, identificando los 
principales riesgos, así como los 
recursos disponibles para aplicarlos 
en las etapas de prevención, auxilio 
y apoyo a la población.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Protección Civil 
 
Dimensión: Sociedad
 

Brigadistas Capacitados en Temas 
de Protección Civil en la Entidad.

Actualizar el Atlas de peligros y 
riesgos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México. 

Programa de Protección Civil de la 
Entidad. 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de 
México.
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        3.1. Protección Civil

IZTACALCO
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Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Protección Civil 

Objetivo: Ejecutar los protocolos y programas en materia de Protección Civil a nivel local.

Líneas de Acción 

Mejorar la infraestructura y las 
acciones de preparación del gobierno 
en la Alcaldía para atender los riesgos 
y amenazas relativos a la protección 
civil.

Indicadores 

Promover cursos, talleres y 
capacitación en materia de 
prevención y actuación ante riesgos 
en coordinación con las Secretarías 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de Seguridad 
Ciudadana.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Protección Civil 
 
Dimensión: Sociedad
 

Cantidad de Brigadistas 
Capacitados en Temas de 
Protección Civil en la Entidad.

Coordinar, por medio de la apertura 
de una Ventanilla Única, la 
elaboración de los planes de 
Protección Civil necesarios en las 
empresas y fomentar la elaboración 
de los mismos en escuelas, 
mercados y oficinas públicas de la 
demarcación.

Porcentaje de evaluaciones 
estructurales efectuadas.
 
Porcentaje de proyectos 
estructurales de nuevas 
edificaciones del Grupo A 
revisados.
 
Porcentaje de proyectos 
estructurales de nuevas 
edificaciones del Subgrupo B1 
revisados.

Cantidad de planes elaborados.
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Desarrollo Social 
 
El desarrollo social es una prioridad para esta administración ya que es una pieza primordial para la construcción
de una sociedad más equilibrada, solidaria, redistributiva y democrática.
 
Buscamos desarrollar una política social amplia, racional e incluyente que posibilite un ejercicio de gobierno
estable, pero que también proporcione oportunidades de desarrollo humano a todos los habitantes de la
demarcación, enfocando esfuerzos en atender las necesidades de las y los niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, grupos vulnerables y personas de la diversidad sexual.
 
Los ejes de la política de desarrollo social parten de brindar el apoyo que necesitan los estudiantes para su vida
académica y desarrollo de pensamiento crítico, científico e innovador, asimismo que cada uno de los habitantes
puedan ejercer plenamente sus derechos a la educación, cultura, al esparcimiento de calidad, y a una vida
saludable a través de practicar algún deporte.
 
 
 
 
Educación, Ciencia, Cultura y Deporte
 
Estas acciones institucionales también contribuyen a mejorar las relaciones humanas en las diversas
comunidades, colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía y a reconstruir el tejido social, en la medida en que se
mejora la calidad de vida de la población. Así, la meta es coadyuvar en la construcción de una sociedad
incluyente, respetuosa, sensible a las diversas expresiones culturales, con mejor salud y libre de violencia.
 
La educación es una valiosa herramienta de desarrollo individual y de liberación colectiva, también es un factor
determinante para la reconstrucción del tejido social y la disminución de la violencia, por ello el gobierno de
Iztacalco ha planteado a los aspectos educativos, científicos y culturales como la primera estrategia de
intervención mediante las siguientes acciones:
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO
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Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivo: Rescatar del abandono en que se encuentra la infraestructura de educación básica y las
instalaciones culturales en Iztacalco para que la comunidad pueda ejercer plenamente sus
derechos a la educación, arte y cultura.

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Educación 
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Renovar y rehabilitar las 
instalaciones hidrosanitarias de 
todos los planteles de educación 
básica con el objetivo de proveer 
las condiciones óptimas de sanidad 
e higiene para los alumnos.

Construir una nueva escuela de 
música de carácter público en los 
Pueblos y Barrios de Iztacalco con 
el objeto de que en un futuro se 
cuente con Bandas de Viento. 

EPG 1 PLG 1

Porcentaje de la población 
beneficiaria de la rehabilitación.

Acciones de habilitación de 
inmueble.

Acuerdos establecidos en el 
Consejo Educativo.
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Mantener comunicación 
permanente con el Consejo 
Educativo de Iztacalco para recibir, 
procesar y atender las demandas de 
las escuelas públicas de la 
demarcación.

Construir una escuela de Danza 
para todos los habitantes de los 
Pueblos y Barrios.

Acciones de habilitación de 
inmueble.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO
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Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Educación y Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Aprovechar en su totalidad las 
instalaciones del Centro Cultural de 
las Artes con la finalidad de 
desarrollar actividades artísticas y 
culturales para el disfrute de los 
habitantes. 

Educación
 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de las capacidades de las y los niños y jóvenes de Iztacalco y
combatir la deserción escolar, fortaleciendo su preparación académica y fomentando el
pensamiento crítico, innovador y científico entre los estudiantes de la demarcación.

Líneas de Acción Indicadores 

Trabajar para ampliar la capacidad 
del sistema de educación inicial de 
Iztacalco, de acuerdo a los plazos, 
estrategias y presupuestos 
establecidos por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el 
Gobierno de la Ciudad de México.
 

EPG 1 PLG 1

Porcentajes de la totalidad de las 
instalaciones del Centro Cultural de 
las artes.

Porcentaje de montos 
presupuestales ejercidos en 
audioramas.

Porcentaje de capacidad del 
sistema de educación inicial.
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Instalar audio-ramas en parques 
públicos de acuerdo a los montos 
presupuestales disponibles, con el 
objetivo de que se conviertan en 
refugio para los lectores y espacios 
donde se promueva el hábito de la 
lectura.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Educación 
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Otorgar apoyo a los alumnos de los 
diferentes niveles educativos, bajo 
los criterios de universalidad, 
transparencia y no discriminación 
con el fin de coadyuvar en la 
formación académica y combatir la 
deserción escolar.

EPG 1 PLG 1

Porcentaje de beneficiados por los 
programas de apoyo a la educación.

Porcentaje de beneficiados por los 
programas de apoyo a la educación.

Porcentaje de beneficiados por los 
actividades llevadas a cabo del 
Centro de Atención Fortaleza.
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Apoyar las actividades del Centro 
de Atención Fortaleza, 
fundamentalmente las referentes a 
estimulación temprana y atención 
psicológica.

Continuar con el programa 
“Regularízate”, con el propósito de 
apoyar a los estudiantes con  el 
curso de preparación para los 
exámenes de admisión a los niveles 
medio superior y superior, además, 
de proporcionar asesorías y 
orientación vocacional a los 
jóvenes con el fin de sensibilizarlos 
y concientizarlos sobre la 
importancia de definir su vocación 
profesional, ya sea de forma 
presencial o en línea según las 
medidas de seguridad sanitarias lo 
marquen.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO
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Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Garantizar el carácter público de los 
espacios culturales, con el 
propósito de que toda actividad que 
se realice sea incluyente.
 
 
Organizar concursos de “Bandas de 
Guerra”, “Grafiti”, “Fotografía”, 
“Creación literaria” “Crónica urbana 
o histórica”, “Dibujo”, “Ajedrez”, 
“Pintura”, “Fotografía” y “Escultura”.
 
 
Programar conciertos de diversos 
géneros musicales, en los espacios 
públicos de la demarcación.
 
 
Desarrollar la tercera etapa de 
“Recuperando la calle para tu 
familia”.
 
 
Fortalecer las iniciativas culturales 
de proximidad territorial como 
“CuentaArte”, “EmocionArte” y 
“CineArte”.
 
 

Cultura
 
Objetivo: Fomentar diversas expresiones artísticas y culturales con el propósito de reconstruir el
tejido social, mejorar la convivencia comunitaria, proporcionar opciones de esparcimiento de
calidad, promover la cultura de la no violencia y coadyuvar con el desarrollo humano de los
habitantes de la Alcaldía.

EPG 1 PLG 1

Número de alumnos matriculados 
en las escuelas de formación 
artística en el periodo.
 
Porcentaje de cursos y talleres de 
artes y oficios impartidos por los 
FAROS y Centros Culturales.
 
Personas que asisten a las ferias, 
eventos y actividades culturales.
 
Convenios suscritos con instancias 
y agentes para realizar acciones 
culturales, recreativas y deportivas.
 
Acciones de formación, desarrollo y 
capacitación.
 
Autorizaciones para actividades 
audiovisuales en espacios públicos 
de la alcaldía.
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Programar los “Corredores 
Culturales” que llevaran 
presentaciones itinerantes de 
elencos artísticos en las colonias 
de la Alcaldía.
 
 
Establecer de manera permanente 
el “Libro Club”.
 
 
Constituir en las todas Casas de 
Cultura y el Faro Cultural y 
Recreativo de Iztacalco la 
impartición de diversas clases de 
actividades artísticas.
 
 
Organizar concursos de canto y 
baile infantil con la finalidad de 
incentivar la apreciación musical, 
artes escénicas y artísticas en la 
población infantil de la Alcaldía.
 
 
Llevar acabo el Curso de Verano 
2021 de la Alcaldía de Iztacalco, un 
espacio incluyente y gratuito donde 
la infancia de la Alcaldía realice 
actividades deportivas, recreativas 
y culturales durante el periodo 
vacacional de verano.

Número de alumnos matriculados 
en las escuelas de formación 
artística en el periodo.
 
Porcentaje de cursos y talleres de 
artes y oficios impartidos por los 
FAROS y Centros Culturales.
 
Personas que asisten a las ferias, 
eventos y actividades culturales.
 
Convenios suscritos con instancias 
y agentes para realizar acciones 
culturales, recreativas y deportivas.
 
Acciones de formación, desarrollo y 
capacitación.
 
Autorizaciones para actividades 
audiovisuales en espacios públicos 
de la alcaldía.

EPG 1 PLG 1
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IZTACALCO
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Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Difundir el cine de arte, información 
antropológica y cultural, con 
distintas actividades en diferentes 
colonias de la Alcaldía o de forma 
virtual según las medidas de 
seguridad sanitarias lo marquen.
 
Promover las expresiones 
culturales y artísticas en el marco 
de las tradiciones mexicanas como 
el Día de Muertos y las fiestas 
decembrinas para llevarse a cabo 
en San Matías.
 
Impulsar manifestaciones artísticas 
urbanas o callejeras (grafiti, 
esténcil, pegatinas, póster) 
promoviendo temas de inclusión 
social, equidad de género, 
diversidad humana y combate a la 
violencia.
 
Organizar recorridos culturales en 
los Pueblos y barrios de Iztacalco, 
Canal de la Viga y antiguas calles.
 
Promover, en los espacios públicos 
de la Alcaldía, el baile de salón, 
particularmente el danzón, baile que 
atrae de manera principal a las 
personas adultas mayores.

EPG 5 PLG 1

Número de alumnos matriculados 
en las escuelas de formación 
artística en el periodo.
 
Porcentaje de cursos y talleres de 
artes y oficios impartidos por los 
FAROS y Centros Culturales.
 
Personas que asisten a las ferias, 
eventos y actividades culturales.
 
Convenios suscritos con instancias 
y agentes para realizar acciones 
culturales, recreativas y deportivas.
 
Acciones de formación, desarrollo y 
capacitación.
 
Autorizaciones para actividades 
audiovisuales en espacios públicos 
de la alcaldía.
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Deporte
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Deporte
 
Bajo la premisa de que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, la Alcaldía, adoptará las
medidas necesarias para garantizar las actividades recreativas, lúdicas y deportivas en condiciones de calidad,
igualdad, inclusión, accesibilidad y universalidad, así como de innovación y seguridad en beneficio de la salud
pública, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social.

Promover el esparcimiento de 
calidad por medio de la constante 
organización de concursos y 
exhibiciones de expresiones 
deportivas y recreativas.
 
Generar programas de activación 
física con la participación de los 
ciudadanos.
 
Estimular la cultura física por medio 
de torneos, clases y capacitaciones 
de forma incluyente mediante 
eventos masivos y gratuitos que 
fomenten la práctica del deporte.
 
Llevar a cabo, junto con las 
autoridades de educación básica, 
acciones para elevar el tiempo que 
destinan la niñez y adolescentes a 
las actividades físicas, recreativas y 
deportivas, como medida de salud 
preventiva.
 

Promedio ponderado de las 
acciones principales 
implementadas por la Alcaldía. 

Objetivo: Garantizar la inversión necesaria para crear, rehabilitar y reacondicionar espacios
deportivos, parques y jardines que permitan a la comunidad de Iztacalco un sano esparcimiento,
que servirá a nuestra comunidad para jugar y hacer deporte en condiciones favorables, así
mismo desarrollar actividades que promuevan el deporte.

EPG 1 PLG 1
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Deporte
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Organizar ligas deportivas de 
diferentes disciplinas, así como 
eventos, actividades, cursos y 
talleres que fomenten la activación 
física. 

Porcentaje de personas que 
participan en las diferentes 
disciplinas, así como eventos, 
actividades, cursos y talleres que 
fomenten la activación física. 

EPG 1 PLG 1
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Salud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Salud
 
Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus (SARS-cov2) que se produjo en Wuhan, una ciudad de
la provincia de Hubei, en China, se ha registrado una rápida propagación a escala comunitaria, regional e
internacional, con un aumento exponencial del número de casos y muertes, siendo Iztacalco también, afectado
durante el transcurso de la cuarentena.
 
En dicho sentido, resulta necesaria la aplicación de medidas y la participación comprometida de las sociedad y
servidores públicos, para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad ocasionada por el virus COVID-19 y los
demás virus potenciales, por lo que se ha tomado de referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias
federales han emitido al respecto, así como las medidas contempladas en el Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México.
 
Con lo anterior y considerando la interacción que prevalece al interior de los centros de trabajo, por la diaria
convivencia entre las personas, la finalidad de estos Lineamientos es establecer medidas para la prevención y
contención en forma considerable de la propagación y prevenir las enfermedades crónico degenerativas.

Objetivo: Establecer las medidas sanitarias pertinentes que deberán llevarse a cabo en el interior
de las oficinas públicas, a fin de proteger tanto a las y los trabajadores como a las personas
usuarias ante la emergencia sanitaria que se presenta; siempre a través de una gestión pública
eficaz y oportuna.

Adquirir bienes y servicios para la 
prevención y contención en la 
transmisión del COVID-19.  

Promedio de las acciones 
principales en bienes y servicios, 
implementadas para prevenir el 
contagio de COVID-19. 

EPG 1 PLG 1

77



III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Salud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Objetivo: Propiciar el bienestar de los ciudadanos de la Alcaldía, con servicios de salud de calidad
y promover la cultura de la prevención, cuidado y detección temprana de enfermedades.  

Adquirir biológicos para aplicación 
de la vacuna antirrábica. 

Cantidad de aplicaciones a 
beneficiarios. 

Porcentaje de mujeres atendidas en 
los mastógrafos de la Alcaldía.

Avance de las acciones 
implementadas.

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

Avance de las acciones 
implementadas.

EPG 1 PLG 1
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Implementar campañas de 
promoción de una buena 
alimentación.

Adquisición de medicinas y 
materiales de curación. 

Elabora campañas de salud para la 
prevención y cuidado de la salud.

Adquirir material y pago de 
operadores por la toma de 
mastografías.  



III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Grupos Vulnerables
 
Dimensión: Sociedad
 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad
 
En la Alcaldía de Iztacalco se tiene una población de 20, 592 personas con discapacidad de estas 10, 670 tienen
discapacidad de tipo motriz, 7,337 discapacidad visual y 1883 personas con discapacidad mental. (Atlas de
Riesgos de la delegación Iztacalco 2016) Los costos de los aparatos ortopédicos suelen impactar de manera
negativa en la economía familiar, por lo que uno de los enfoques de este eje es coadyuva ya sea en especie (sillas
de ruedas, andaderas, bastones, muletas o aparatos auditivos) o económica sujeto a la suficiencia presupuestal.   
 
La política social de la Ciudad de México puede ser entendida como todas aquellas políticas públicas orientadas a
la distribución de bienes públicos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todas y todos los
capitalinos, particularmente, de aquéllas personas más vulnerables. En este sentido, los sujetos de la Política
Social, son principalmente la población vulnerable, sin embargo, la CDMX cumple con los principios de
universalidad y gratuidad en sus programas y acciones sociales, en beneficio de sus habitantes.

Objetivo: Consolidar mecanismos de política social que permitan elevar la calidad de vida de los
iztacalquenses, dando prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad.

Líneas de Acción

Indicadores 

Retomar la Acción Social de “Apoyo 
para aparatos ortopédicos, entrega 
de bienes” que busca beneficiar a la 
población iztacalquense con un 
apoyo en especie dependiendo de 
su necesidad física.

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

EPG 1 PLG 1
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Implementar apoyos para personas 
mayores, con el fin de coadyuvar a 
mejorar su calidad de vida. 



III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Grupos Vulnerables
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Proporcionar terapias físicas y 
kinestésicas para recuperar la 
movilidad y la agilidad mental 
respectivamente. 
 
 
 
Otorgar apoyos económicos para 
acompañantes para el traslado de 
adultos mayores.

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

EPG 1 PLG 1

80



III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Unidades Habitacionales
 
Dimensión: Sociedad
 

Unidades Habitacionales 
 
Desde el enfoque del ejercicio pleno del Derecho a la Ciudad, las unidades habitacionales representan un parque
habitacional de gran importancia social, al permitir una vivienda digna a los sectores de ingresos bajos y medios,
que de otra forma tendrían que habitar en zonas más alejadas o en viviendas precarias e insalubres; las
conforman un patrimonio edificado que debemos conservar, y así continúen brindando los servicios vitales para
los que fueron creadas. Considerando lo anteriormente expuesto, la Alcaldía Iztacalco elabora la acción social en
torno a los principios de igualdad, equidad de género, universalidad, participación, integridad y territorialidad. Con
la finalidad de solucionar algunos de los problemas de orden social, como son: el deterioro físico de los
inmuebles por falta de recursos para el mantenimiento, así como la pérdida de áreas verdes y áreas comunes.
 
Asimismo derivado del elevado costo en la adquisición de una vivienda en la Ciudad de México, resulta de gran
importancia que los que ya cuentan con su vivienda y que no cuenten con los recursos necesarios para poder dar
un mantenimiento adecuado a su vivienda el cual propicia el deterioro de la misma poniendo en riesgo a quienes
le habitan e impactando de manera negativa en su calidad de vida, puedan obtener apoyos mínimos necesarios
para poder realizar las adecuaciones y arreglos pertinentes que permitan que la vivienda brinde seguridad a sus
habitantes.

Líneas de Acción

Indicadores 

Implementar de nueva cuenta la 
Acción Social de “Apoyo para 
Mantenimiento de Unidades 
Habitacionales” la cual busca 
ayudar a mejorar las viviendas de 
las familias iztacalquenses.

EPG 2 PLG 4

Porcentaje ponderado de las 
acciones de mantenimiento de 
Unidades Habitacionales.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Género y Diversidad
 
Dimensión: Sociedad
 

Políticas de Género, Atención a la Diversidad y Derechos Sociales 
 
Estamos conscientes de la necesidad de trabajar por la igualdad de género y el respeto a los derechos de la
diversidad, por lo tanto, hemos planteado estrategias de intervención a la política de género y atención a la
diversidad, pero también acciones encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los jóvenes y a
fomentar el respeto y la equidad. Con ello buscamos contribuir a generar una sociedad más equitativa, tolerante y
plural.

Líneas de Acción

Indicadores 

Iniciar una campaña local para 
prevenir la discriminación, dirigida 
tanto a los ciudadanos de Iztacalco 
como a los funcionarios públicos.

Objetivo: Impulsar mediante acciones institucionales los principios de equidad de género,
igualdad sustantiva, salvaguarda de los derechos de la mujer, respeto a la diversidad y combate a
la discriminación.

Resultados de percepción de 
discriminación.

Porcentaje de mujeres atendidas en 
los Centros de Salud.

Porcentaje de mujeres que 
participan en los Programas de 
becas, cursos y talleres, asesorías 
legales, médicas y psicológicas.

EPG 2 PLG 4
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Elaborar y difundir más ejemplares 
de la “Cartilla de Derechos para 
todas las Mujeres”.

Impulsar la creación de un Centro 
de Salud para la Mujer que contara 
con servicios médicos de 1er Nivel, 
además del 2do mastógrafo para 
detectar de manera oportuna el 
cáncer de mama en las mujeres de 
Iztacalco.



III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivo: Lograr que los sectores más vulnerables de la Alcaldía, cuenten con mayores
oportunidades para su desarrollo personal, social y comunitario, garantizando así una mejor
calidad de vida. 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Género y Diversidad
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Otorgar apoyos para gastos 
funerarios, por enfermedad, 
orfandad y desempleo. 

Impartir cursos de capacitación 
para una autonomía económica 
mediante talleres de panadería, 
fabricación de embutidos, asistente 
ejecutivo, cómputo y celdas 
solares. 

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

Objetivo: Promocionar el ejercicio de los derechos humanos de las niñas y mujeres de 18 a 67 años
en la Alcaldía.  

Líneas de Acción Indicadores 

Crear un programa de becas para 
las mujeres con la finalidad de 
concluir el nivel básico y medio 
superior.

Impartir cursos y talleres para el 
fortalecimiento psicológico, social y 
emocional de las mujeres víctimas 
de la violencia de género.

Porcentaje de mujeres que 
participan en los Programas de 
becas, cursos y talleres, asesorías 
legales, médicas y psicológicas.

EPG 2 PLG 1
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Educación 
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Impartir, de manera gratuita, 
asesorías médicas, psicológicas y 
jurídicas para proporcionar 
herramientas sobre la desigualdad 
de género en la demarcación.  

Impartir cursos de capacitación 
para una autonomía económica 
mediante talleres de panadería, 
fabricación de embutidos, asistente 
ejecutivo, cómputo y celdas 
solares. 

Crear un programa de becas para 
las mujeres con la finalidad de 
concluir el nivel básico y medio 
superior.

Impartir cursos y talleres para el 
fortalecimiento psicológico, social y 
emocional de las mujeres víctimas 
de la violencia de género.

Porcentaje de mujeres que 
participan en los Programas de 
becas, cursos y talleres, asesorías 
legales, médicas y psicológicas.

EPG 2 PLG 1
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Derecho a la juventud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Objetivo: Instrumentar acciones encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los
jóvenes en el ámbito cultural, social, recreación de calidad y sexualidad responsable.

Organizar actividades encaminadas 
a fomentar que los jóvenes decidan
establecer una vida sexual 
responsable por medio de la 
difusión de sus derechos sexuales y 
reproductivos, pero también de 
capacitaciones y jornadas
de educación sexual, métodos 
anticonceptivos, planeación del 
embarazo y proyecto de vida, así 
como de enfermedades de 
transmisión sexual.

Porcentaje de jóvenes que 
participan en las diferentes 
disciplinas, así como eventos, 
actividades, cursos y talleres que 
fomenten el derecho a la juventud.

Evaluación de mecanismos y metas 
implementados y su alcance.

EPG 2 PLG 1
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Implementar mecanismos que 
garanticen la atención integral de 
los jóvenes, es decir, espacios 
donde se ofrezcan servicios que 
impacten en el desarrollo
humano y donde se brinde oportuna 
atención psicológica, atención a 
adicciones, orientación vocacional y 
proyecto de vida.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Derecho a la juventud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Promover acciones, en 
coordinación con las dependencias 
del gobierno local y federal, de 
prevención de la violencia y respeto 
con sensibilidad a la diversidad
humana por medio de la 
organización de talleres culturales y 
artísticos.

Porcentaje de jóvenes que 
participan en las diferentes 
disciplinas, así como eventos, 
actividades, cursos y talleres que 
fomenten el derecho a la juventud.

Porcentaje de participantes jóvenes 
en el Consejo Juvenil y la 
repercusión de las decisiones u 
opiniones vertidas en él.

EPG 1 PLG 1
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Fomentar la participación de las 
personas jóvenes de la 
demarcación en la vida
pública, política y administrativa de 
la Alcaldía, a través de la creación 
de un Consejo Juvenil.
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        3.2. Derechos 

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Participación Ciudadana
 
Dimensión: Sociedad
 

Participación Ciudadana
 
Como pieza fundamental del sistema democrático se promueven apoyos en  aspectos sociales, económicos y
culturales de la demarcación, generando la participación entre los ciudadanos y el Órgano Político Administrativo
para un beneficio de la sociedad y para su fortalecimiento.
 
Las personas que habitan en Iztacalco son lo más importante para nuestro  gobierno, de una forma incluyente,
igualitaria e inclusiva, uno de los principales  ejes de gobierno de nuestro Alcalde, es promover e incentivar la
participación ciudadana a través de la Dirección General de Participación Ciudadana.
 
Para lo anterior se llevan a cabo audiencias públicas, estos ejercicios tienen  como propósito, generar una
comunicación directa, cálida y eficaz para atender de manera sencilla las peticiones, quejas e inquietudes de los
habitantes de la demarcación, sin distinción ni preferencias. De esta manera fomentamos una nueva cultura de
Participación Ciudadana  que fortalece los controles democráticos, los procedimientos, los instrumentos y  los
espacios ciudadanos que influyen en la definición de las políticas públicas de nuestra Alcaldía.
 
En caso de conflicto de intereses, la Alcaldía informará y consultará a los habitantes de la demarcación territorial,
mediante los mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley en la materia.
 
Lunes Del Pueblo
 
Con la finalidad de mejorar el servicio y fortalecer la relación entre sociedad  y gobierno; cada lunes el alcalde
atiende personalmente a los vecinos brindando una pronta solución a las peticiones, esta actividad se realiza de
manera permanente en la explanada de la Alcaldía.
 
Jueves con tu Alcalde
 
Consiste en una asamblea vecinal presidida por el alcalde para escuchar, procesar y resolver las demandas de los
vecinos de la zona noreste.

EPG 1 PLG 1
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Participación Ciudadana
 
Dimensión: Sociedad
 

Objetivo: Garantizar el ejercicio de la Participación Ciudadana en audiencias públicas que
enriquezcan la gestión, denuncia y trámite en las áreas de atención. 

Crear un mecanismo de análisis que 
focalice las necesidades de cada 
colonia, barrios o pueblos con el fin 
de organizar las audiencias en el 
lugar.

Líneas de Acción Indicadores 

Resultados de levantamiento de 
audiencia pública focalizada

Número de propuestas vertidas en 
los buzones de participación 

Conservación/Promoción del Patrimonio Cultural
 
Iztacalco es un lugar más antiguo que la misma Tenochtitlan por lo que tiene un importante legado histórico; fue
fundado en 1309, en su época sirvió como un puerto de tránsito para las canoas y trajineras que surcaban el Canal 
de la Viga para proveer de alimentos, por lo que es necesario fomentar la historia de nuestra cultura.  

Objetivo: Conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural e histórico de Iztacalco, que se
manifiesta en sus tradiciones, fiestas, organizaciones sociales, mayordomías y gastronomía; pero
también en sus iglesias, capillas, retablos, casonas e incluso, en el trazo de sus calles que en
otros tiempos fueron acequias o calles de agua.

EPG 1 PLG 1
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Organizar foros, talleres y 
actividades que promuevan y 
construyan participación 
ciudadana. 
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Fomento a las tradiciones
 
Dimensión: Sociedad
 

Se revitalizará la memoria histórica 
de nuestro pueblo y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas a través de programa y 
acciones de acervo documental y
difusión.

Promover la gastronomía 
tradicional lacustre de esta zona 
histórica de la Alcaldía.

Fomentar acciones que permitan la 
reproducción de prácticas 
culturales, tradiciones, fiestas y 
demás expresiones de la 
religiosidad popular.

Líneas de Acción Indicadores 

EPG 1 PLG 1

Incremento en las acciones 
realizadas en espacios públicos 
culturales de los Pueblos y Barrios 
originarios.

Conservar la traza arquitectónica, 
para esto, se mantendrán las obras 
públicas que hasta este día se 
llevan a cabo para mejorar los 
barrios y el pueblo de Santa Anita.

Estudios de intervención y/o 
revaloración de Áreas de 
Conservación Patrimonial.

Impartir cursos de sensibilización 
del patrimonio cultural e histórico 
de Iztacalco para otorgar 
capacitaciones a los interesados en 
su defensa, difusión, preservación y 
conservación 
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Fomento a las tradiciones
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Acatar la regulación sobre el uso de 
suelo en el pueblo y barrios 
originarios para que su identidad no 
se vea amenazada con la 
edificación de nuevos complejos
inmobiliarios. Para cualquier 
alteración de uso de suelo e imagen 
se convocará a la consulta 
indígena.

Crear un Programa de Fomento e 
Incentivos a las Identidades y 
Festividades del Pueblo y Barrios 
originarios de la Alcaldía de 
Iztacalco.EPG 1 PLG 1

Estudios de intervención y/o 
revaloración de Áreas de 
Conservación Patrimonial.

Acciones de promoción y difusión 
de los valores patrimoniales de los 
Pueblos y Barrios de Iztacalco.
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Realizar actividades como 
concursos y exposiciones de 
artesanías, saberes ancestrales, 
medicina tradicional, gastronomía 
ancestral que todavía se sigue 
degustando. 

Acciones de promoción y difusión 
de los valores patrimoniales de los 
Pueblos y Barrios de Iztacalco.



Eje 3

Infraestructura y 
Desarrollo Urbano 

Integral
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        3.3. Infraestructura

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Servicios Urbanos
 
Dimensión: Sociedad
 

La infraestructura pública y los servicios urbanos son un factor determinante para garantizar la calidad de vida de
los Iztacalquenses, esta administración sostiene que ambos elementos son imprescindibles para un desarrollo
urbano ordenado, incluyente y sustentable.
 
Por lo que resulta indispensable diseñar, proponer, ejecutar y evaluar un conjunto de medidas encaminadas a
recuperar la infraestructura urbana existente, darle mantenimiento preventivo y correctivo a la que actualmente se
encuentra en uso, finalizar las obras inconclusas e invertir en nuevos proyectos de infraestructura distribuidos de
manera equitativa en los distintos polígonos de la demarcación.
 
Simultáneamente, se requiere impulsar un desarrollo urbano ordenado, sustentable, apegado a la ley y que
privilegie los derechos sociales sobre los intereses privados
 
 
Servicios Urbanos

Objetivo: Proporcionar servicios urbanos de forma oportuna, eficiente y sustentable para preservar 
la calidad de vida de los iztacalquenses.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Reducir los tiempos de respuesta a 
las solicitudes de los principales 
servicios urbanos ingresadas en las 
áreas de atención ciudadana de la 
Alcaldía. 

Acciones de simplificación 
administrativa y mejora regulatoria 
en los  servicios de servicios 
urbanos.

Porcentaje de quejas por 
responsabilidades administrativas 
en contra de Servidores Públicos 
atendidas.

EPG 2 PLG 3

92

Mejorar los procesos internos, 
transparentar la planeación y 
combatir la corrupción en las 
actividades de servicios urbanos, 
para atender de manera más
oportuna las solicitudes ciudadanas 
de limpia, poda y alumbrado 
público.
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IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Servicios Urbanos
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Realizar acciones de mejoramiento 
urbano integral y de rescate de la
infraestructura pública, de manera 
permanente y a través de los 
“Sábados Comunitarios”, en cada 
una de las colonias, Barrios y 
Pueblos de la demarcación.

Número de acciones de supervisión 
de mantenimiento y rehabilitación.

Fortalecer el derecho colectivo a la 
ciudad, promoviendo el cuidado, 
mejoramiento, uso, recuperación, 
mantenimiento y defensa del 
espacio público y la infraestructura 
urbana.

Porcentaje de acciones de 
mantenimiento del espacio público.

Continuar con la estrategia de 
intervención pública denominada 
“Iluminemos Iztacalco”, que 
consiste en reparar y sustituir el 
alumbrado público mediante el uso 
de tecnología LED.

Alumbrado público intervenido.

Invertir en equipamiento urbano 
para dotar de las bancas y 
papeleras necesarias a los espacios 
públicos, realizar la poda y el clareo 
de todos los elementos arbóreos.
 

Proyectos de parques públicos 
recuperados en el espacio.

EPG 1 PLG 1
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Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Servicios Urbanos / Infraestructura 
Hidráulica
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Realizar acciones de mejoramiento 
urbano integral y de rescate de la
infraestructura pública, de manera 
permanente y a través de los 
“Sábados Comunitarios”, en cada 
una de las colonias, Barrios y 
Pueblo de la demarcación.

Número de acciones de supervisión 
de mantenimiento y rehabilitación.

Salvaguardar la inversión pública 
para la conservación y 
rehabilitación del sistema de 
drenaje y la infraestructura de agua 
potable, especialmente la 
reparación del 100% de las fugas de 
agua potable.

Objetivo: Garantizar el derecho de los iztacalquenses al acceso, a la disposición y saneamiento
de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso
personal y doméstico.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Porcentaje de reparación de fugas 
de agua potable.

Destinar recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los
Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México
(FORTAMUN), para rehabilitar la 
infraestructura hidráulica cuya vida 
útil está por concluir.

Porcentaje de infraestructura 
hidráulica sustituida.

EPG 2PLG 3
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Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Infraestructura Hidráulica
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Hacer más eficiente el abasto de 
agua potable en pipas, para evitar 
que durante las contingencias se 
presenten prácticas clientelares, 
distinciones o exclusiones
de cualquier tipo en la distribución 
del servicio.

Número de acciones de entrega 
gratuita de agua potable en carro 
pipa.

Definir conjuntamente con el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México las medidas para lograr un 
óptimo aprovechamiento de la 
infraestructura de los pozos de 
agua y plantas potabilizadoras 
ubicadas en la demarcación 
cuidando mantener un equilibrio 
entre las necesidades de la 
comunidad y la recarga de los
mantos acuífero, así como integrar 
dichas medidas al Plan Maestro de 
Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de la Ciudad de 
México.

Porcentaje de plantas 
potabilizadoras, plantas de bombeo 
de aguas residuales y pluviales 
construidas.

EPG 2

PLG 3
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Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Espacio Público
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Obras y Desarrollo Urbano
 
Objetivo: Generar espacios públicos para el adecuado ejercicio del derecho a la recreación, el
esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre, haciendo énfasis en la recuperación de
aquellos espacios que por falta de inversión fueron abandonados, subutilizados o usados para
otros propósitos. 

Recuperar los parques, jardines y 
áreas deportivas que se encuentran
deshabilitadas, abandonadas o con 
funcionalidad limitada, 
convirtiéndolas en espacios de 
convivencia familiar y sano 
esparcimiento en convergencia con 
otras estrategias emprendidas por 
la Alcaldía.

Proyectos Estratégicos intervenidos 
en el espacio público.

Construir tres parques lineales con 
el propósito de garantizar el 
derecho de recreación, 
esparcimiento y convivencia, 
mejorar la imagen urbana y 
aumentar las áreas verdes de la 
demarcación.

Elaboración de Proyectos de 
Intervención Urbana.

EPG 2PLG 3
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Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Espacio Público
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Obras y Desarrollo Urbano
 
Objetivo: Fomentar un desarrollo urbano razonado, responsable y sustentable  priorizando los
derechos sociales de la comunidad sobre los intereses económicos de las empresas inmobiliarias.

Hacer cumplir la normatividad 
vigente para frenar la proliferación 
inmobiliaria y evitar que la demanda 
de servicios públicos se desborde.

Viviendas construidas.

Actualizar, en los plazos 
establecidos por el Instituto de 
Planeación Democrática
y Prospectiva, el “Plan de Desarrollo 
Parcial” de las colonias, 
considerando la vulnerabilidad del 
subsuelo, la factibilidad de la 
dotación de servicios de agua y 
drenaje, las vías de movilidad, así 
como los espacios de mejora de 
esparcimiento deportivo.

Elaboración del Plan de Desarrollo 
Parcial.

EPG 2PLG 3
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Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Movilidad
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Infraestructura y Movilidad
 
Objetivo: Mantener las vialidades en óptimas condiciones para disminuir los tiempos de traslado
vehicular, brindando seguridad y funcionalidad a los conductores, usuarios de transporte público,
ciclistas y peatones.

Consolidar el equipo de respuesta 
inmediata de bacheo, conservando 
y rehabilitando la carpeta asfáltica 
de las vías secundarias de la 
demarcación.

Cumplimiento del Mantenimiento 
asfáltico.

Generar condiciones de seguridad 
para los peatones, intensificando 
los trabajos de balizamiento, 
señalamiento vertical e 
identificación de los sentidos de la
circulación de las calles.

Porcentaje de avance en la 
cantidad de conteos de estudios 
de movilidad y obras de 
balizamiento.

Establecer los cruceros seguros, 
realizando la reparación de 
banquetas, asegurando la 
accesibilidad de personas con 
capacidades diferentes y adultos
mayores.

Porcentaje de metros aumentados a 
los cruceros seguros.

En coordinación con la Secretaría 
de Movilidad, construir, habilitar y 
mejorar la infraestructura y la 
señalización ciclista.

Porcentaje de avance en la cantidad 
de conteos o contadores ciclistas y 
de estudios de movilidad.

EPG 3PLG 4
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Sostenemos que no puede haber desarrollo social sin un desarrollo económico amplio e incluyente, por ello esta
administración trabajará de manera coordinada con la iniciativa privada en la generación de riqueza pública
mediante el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la generación de empleos, el fomento de
cooperativas y el cumplimiento de la normatividad vigente, bajo un esquema de economía social en el marco de la
transición hacia una política económica post-neoliberal que se desarrolla a nivel federal.
 
Iztacalco se ha caracterizado por ser una de las zonas con mayor actividad en manufactura en la ciudad, lo que
implica empleo y desarrollo económico. En este sentido, se pretende fortalecer a los micro, pequeños, medianos y
grandes empresarios que han decidido permanecer en Iztacalco.
 
En este sentido es que la Alcaldía de Iztacalco pretende contribuir al  fortalecimiento de una política laboral
incluyente a través de diferentes acciones  como bolsas de trabajo, ferias para microempresarios, formación de
cooperativas y fomento al autoempleo.
 
Es por ello que mediante el fomento cooperativo se pretende contribuir al crecimiento económico y social de los
habitantes de la  demarcación, para consolidar así su gran potencial económico y responder a la  demanda de
políticas públicas y laborales apropiadas.
 
Desde la Alcaldía Productiva, se buscará fomentar el empleo y autoempleo a diferentes segmentos de la población,
como son los jóvenes y las jefas de familia.
 
El comercio en vía pública es un complejo fenómeno social de características multifactoriales, con implicaciones
económicas, socioculturales y políticas, profundamente arraigadas en la economía del país.
 
Es un reto para la  presente administración ordenar el desarrollo de esta actividad, procurando la  estabilidad
económica de las familias que dependen de ella, al tiempo que se consolide una estrategia de movilidad enfocada
al peatón y su disfrute del derecho a la ciudad.
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Introducción
 
La batalla contra el cambio climático se ha posicionado como una prioridad en la agenda de los distintos ordenes
de gobierno a partir de 2016, cuando la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
de la ONU (IPBES por sus siglas en inglés) reconoció que actualmente tiene lugar la sexta "extinción masiva" y que
dicho fenómeno se deriva de la actividad humana.
 
Independientemente de la postura política de los gobiernos en torno al cambio climático, existe consenso en que
para combatir con eficacia este fenómeno se requiere modificar las dinámicas de producción y los hábitos de
consumo de nuestras sociedades. En ese sentido los núcleos urbanos densamente poblados, como la Ciudad de
México, son fundamentales por su elevado nivel de consumo inmediato.
 
Actualmente la tendencia internacional en cuanto a diseño de estrategias medioambientales se orienta a la
sustitución del enfoque legislativo por un enfoque ejecutivo basado en la educación ambiental, la activa
participación ciudadana y el desuso de los procesos económicos que favorecen el cambio climático.
 
Bajo este nuevo marco lógico de actuación el papel de los gobiernos locales es cada vez más importante [Los
esfuerzos por contener el cambio climático han fracasado, toda vez que no se han cumplido las metas
establecidas en 2015 dentro de los “Acuerdos de Paris” elaborados por la Organización de las Naciones Unidas.
Dicho fracaso obliga a los países firmantes, entre ellos México, a modificar sus estrategias de combate al cambio
climático, pasando de una estrategia basada en los planes nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN)
a una estrategia más agresiva donde participen los gobiernos locales].
 
En consecuencia, es fundamental que la alcaldía Iztacalco cuente con insumos de carácter técnico que fortalezcan
su proceso de planeación en materia de medio ambiente y sustentabilidad. Para atender esta necesidad
institucional, la Unidad de Sustentabilidad Económica presenta una serie de documentos informativos
denominados “Iztacalco Sustentable” que pueden ser de utilidad en la construcción de mejores decisiones
públicas.
 
Estos documentos tienen el formato de “papers” contienen datos, estadísticas, marcos de referencias y elementos
comparativos sobre un tema en específico. La serie comienza con “Iztacalco, economía, consumo y residuos”.
 

101



HEALTHCARE OHIO

OOC Chair’s Message

About the OCC

The OCC’s Work in 2022

Financial Statements

Contact Us

III. Ejes

 

        3.4. Desarrollo

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Durante esta administración se han sentado las bases de una política de sustentabilidad funcional, eficiente,
progresiva y de aplicabilidad prolongada.
 
Bajo la estrategia “Iztacalco Sustentable” se ha desarrollado una campaña de educación ambiental abordando
temas como el cambio climático, la propiedad responsable de las mascotas, el desuso de las bolsas de plásticos,
el consumo responsable, la moda desechable y la disposición adecuada de residuos electrónicos. Ahora es
momento de avanzar hacia objetivos ambientalmente más ambiciosos, como lo son los métodos alternativos de
intercambio material.
 
Estamos convencidos de que la batalla contra el cambio climático es, fundamentalmente, una batalla contra el
actual modelo económico.
 
Diagnóstico 
 
La Ciudad de México es el núcleo productivo más importante del país, aporta más del 17% del Producto Interno
Bruto Nacional y de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) cuenta con
464,578 Unidades Económicas, lo que representa el 9.2% del total nacional[ Secretaría de Economía. Información
económica y estatal: Ciudad de México. P.8].
 
Su relevancia económica es tal, que se sitúa por encima del PIB de varios países de América Latina; por si misma,
la Ciudad de México es la séptima economía regional. En la ciudad tienen actividad económica 315 de las 500
empresas más grandes del mundo. De hecho, es la principal receptora de Inversión Extranjera Directa (IED) del
país, misma que se concentra en actividades del sector terciario como infraestructura de servicios financieros,
información en medios masivos y firmas de apoyo a los negocios. Entre 1999 y el tercer trimestre de 2018, la
Ciudad de México concentro el 21% del total de la IED recibida a nivel nacional en el mismo periodo[ Guía para la
Inversión 2019. Ciudad de México. Secretaría de Desarrollo Económico. P.20]. Todo ello contribuye a que el
crecimiento económico local sea superior al nacional[ Al primer trimestre del 2019, el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI) reportó un crecimiento a tasa anual de 0.4% para la Ciudad de México,
de acuerdo con la serie correspondiente de datos desestacionalizada. En el mismo periodo, la economía nacional
mostró una caída en su crecimiento, reportando un 0.1% anual de conformidad con la información observada de las
Cuentas Nacionales en su apartado de Producto Interno Bruto Nacional, ambos datos publicados por el INEGI.
Reporte Económico de la Ciudad de México Primer trimestre 2019. Reporte de la SEDECO.].
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Derivado de lo anterior, la ciudad tiene un nivel de ingreso mensual laboral per cápita de $3,336.20 pesos, cifra muy
por encima del promedio nacional de $2,378.35 pesos. Asimismo, el gasto corriente de los hogares de la Ciudad de
México es el más alto del país[ Observatorio Económico México Cómo Vamos, AC. “En cifras ¿Cómo vamos? 2019”.
Pp.56 y 59].
 
A partir de 2019 esta dinámica de gasto fue reforzada por el aumento al salario mínimo en el área denominada
“Resto del País” a la que pertenece la Zona Metropolitana del Valle de México. Este año el incremento fue de 20%,
alcanzando un monto fijo de $123.22 pesos diarios[ Los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1 de
enero de 2020 fueron establecidos mediante una resolución emitida por el Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 16 de diciembre de 2019. La resolución fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2019.]. Dicha proporción entre los factores ingreso-gasto se
refleja en un consumo masivo de carácter elevado y creciente. Esta dinámica de producción y consumo es un
fenómeno económico con serias repercusiones medioambientales, ya que impacta directamente en el entorno
urbano y compromete la capacidad de gestión de los residuos.
 
Un fenómeno derivado de ello es la disonancia entre la tendencia demográfica y el índice de generación de
residuos. En las ciudades de América Latina y el Caribe el crecimiento demográfico ha disminuido a partir del año
2000 (siendo menor al 2% entre 1995 y 2000), sin embargo, la generación de residuos sólidos se elevó casi 65%[
Organic waste production in commercial and services economic units in Mexico City. Cecilia Esther Muñoz Cadena
y Rosalba Esther Morales Pérez. Estudios Demográficos y Urbanos vol. 33, núm. 3, septiembre-diciembre, 2018, p.
738].
 
La Ciudad de México sigue esta tendencia (aunque con un ritmo distinto debido a que se consolidó como un núcleo
urbano densamente poblado desde los años 50 y no en los años 70 y 80 como otras ciudades de la región). Las
gráficas 4 y 5 muestran que el crecimiento poblacional de la ciudad comenzó a detenerse en el año 2004, no
obstante, la generación de residuos continuó en ascenso. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía el incremento poblacional durante el periodo 2005 a 2015 fue de apenas 2.3%, mientras que la
generación de residuos en el mismo periodo de tiempo se elevó casi al triple: 7.4% [ Cuaderno estadístico del INEGI
para la Ciudad de México. Inventario de Residuos Sólidos 2016 de la SEDEMA.].
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Se estima que la población de la Ciudad de México comenzará a disminuir a un ritmo mayor durante los próximos
10 años (-4% para 2030 respecto a 2017), este fenómeno será motivados por desplazamientos demográficos hacia
la periferia, el proceso natural de envejecimiento de sus habitantes y la reducción de las tasas de natalidad en
zonas urbanas, sin embargo, la generación de residuos sólidos mantendrá un ritmo constante mientras no se
modifiquen los procesos de producción y consumo propios de las “ciudades globales”.
 
En este sentido, el consumo en la Ciudad de México es masivo, inmediato y desechable[ Se denomina “Ciudad
Global” a las ciudades que reúnen una serie de características derivadas de la globalización y su constante
crecimiento urbano. Las más complejas de estas entidades son aquellas que tienen un efecto directo y tangible en
los asuntos mundiales y que trascienden del medio socioeconómico y generan influencia en términos culturales y
políticos. Nueva York es la ciudad global mas importante, seguida de Londres, Tokio, París y Honk Kong.
 
En este listado la Ciudad de México, se ubica en la posición décimo primera Ciudad Global, en Latinoamérica ocupa
el segundo sitio, solo por de bajo de Buenos Aires superando a Sao Paulo y al mismo nivel y proporcionalidad
global que ciudades como Barcelona, Roma, Ámsterdam, Montreal o Ginebra. La clasificación se realiza con base
en análisis en cinco áreas: actividad de negocios, capital humana, el intercambio de información, actividad cultural
y el compromiso político]. 
 
En consecuencia, se estima que cada capitalino genera al día 1.7 kilogramos de desechos, cifra que rebasa la
media nacional de 1.3 kilogramos, alcanzando un total de 13 mil toneladas diarias de los cuales sólo el 1.28% son
recicladas[ Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2018).]. La gráfica 5 señala que esta
tendencia se ha mantenido ascendente desde 2014.
 
Al respecto es importante diferenciar los conceptos “residuos” y “desechos”. Los residuos son materiales puede
ser aprovechados, a través del re uso o el reciclaje una vez que han cumplido su vida útil. En cambio, los desechos
son materiales que ya no tienen utilidad práctica y tampoco pueden reutilizarse ni reciclarse (al menos no de
manera inmediata)[ Cortinas, Cristina. Hacía un México sin basura. 2001].
 
En este sentido el Gobierno de la Ciudad de México ha diseñado estrategias de intervención pública para mejorar la
gestión de los residuos, por ejemplo con el impulso al reciclaje y elaboración de composta se espera que el
aprovechamiento de residuos se incremente de 4 mil 100 a 10 mil 700 toneladas. Además, se han establecido
distintas estrategias como la reducción de volumen de residuos, a través de la prohibición de la distribución de
bolsas de plástico en 2020; mientras que en 2021 quedarán prohibidos artículos de plástico de un sólo uso.
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Identificación de la problemática local
 
En Iztacalco la generación de residuos sólidos alcanza las 483 toneladas al año,[ Programa para la Prestación del
Servicio Público de Limpia de la Alcaldía Iztacalco 2018-2023.] una cifra que ha mantenido un crecimiento
constante y que es particularmente alta para la alcaldía más pequeña de la ciudad. La Secretaría del Medio
Ambiente local estima que cada habitante genera 1.24 kilos de basura diarios.
 
Actualmente, la eliminación de residuos depende casi en su totalidad del servicio público de recolección (91.6%)[
INEGI. Anuario estadístico y geográfico de la Ciudad de México 2017. Cuadro 2.8]. De ese total el 94.5% se procesa
de acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que permite una adecuada separación y disposición final.
 
Sin embargo, entre 2012 y 2018 Iztacalco padeció un voraz desarrollo urbano, durante ese periodo se permitió la
construcción de 233 desarrollos inmobiliarios con un total de 12 mil 448 nuevos departamentos. Es decir, en sólo
seis años en Iztacalco se incrementó 13% el número total de viviendas, provocando dos fenómenos:
 
1) Se desbordaron varios servicios públicos, entre ellos la capacidad de gestión de residuos domésticos de la
alcaldía.
 
2) La alcaldía se convirtió en el quinto generador de desechos de construcción de la ciudad[ Agencia de Gestión
Urbana en Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2017).].
 
Ambos fenómenos se reflejan en la proliferación de tiraderos clandestinos de basura; se han identificado 47
puntos rojos, fundamentalmente en las colonias Tlacotal, Zapata Vela y Campamento 2 de octubre.
 
En este contexto, la Unidad Departamental de Sustentabilidad Económica identifican los siguientes problemas
como los más frecuentes asociados a los tiraderos clandestinos:
 
I. La basura acumulada tapa las coladeras provocando inundaciones.
 
II. Causan la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos.
 
III.No sólo generan mal olor, también son focos de contagio de enfermedades respiratorias y de la piel.
 
IV. Provocan una mala imagen urbana, afectan a los negocios de la zona (porque las personas evitan transitar por
ahí e inhibe el uso de espacios públicos.
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Por su parte, el fenómeno de los desechos de construcción es particularmente grave para las finanzas de la
alcaldía, ya que este tipo de material por su volumen y composición, requiere un tratamiento especial y su proceso
de disposición final es relativamente más costoso, aproximadamente 140 pesos por metro cuadrado.
 
Recientemente se han realizado modificaciones legales al respecto:
 
a) El artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica ya contempla que tirar basura en lugares no autorizados se sanciona
con multas de hasta $3,475 pesos, cárcel o trabajo comunitario
 
b) El artículo 344 del Código Penal establece entre 1 y 9 años de prisión y entre 300 a 5000 días de multa por
transportar o depositar residuos de la construcción en lugares no autorizado por la SEDEMA.
 
Sin embargo, ello no ha mitigado la problemática y actualmente la alcaldía gasta una cantidad importante de
recursos para depositar en el Centro de Transferencia de Residuos de la Construcción Cuemanco, los desechos
recolectados en las calles.
 
En este sentido es necesario señalar que hasta antes de 2018 Iztacalco sólo cumplía con 1 de las 4 “Acciones
delegacionales complementarias” en materia de erradicación de tiraderos clandestinos, es decir la ejecución de
Jornadas de recolección de residuos de manejo especial y voluminosos, dejando de lado proyectos de
concientización ciudadanía, jornadas de limpieza y jornadas especiales [Inventario de Residuos Sólidos de la
Ciudad de México (SEDEMA, 2017).].
 
Al mismo tiempo dentro del Programa para la Prestación del Servicio Público de Limpia de la Alcaldía Iztacalco
2018 - 2023 se identifican tres problemáticas internas en la prestación del servicio de limpia:
 
A)Problemas de campo, relacionados con la generación y la disposición final de los residuos, la alcaldía no cuenta
con una estación de disposición final.
 
B)Problemas de operación, relacionados con la avanzada edad de los trabajadores de base, la falta de personal así
como la falta de insumos.
 
Al respecto y aunque el documento no lo señala se observa que en Iztacalco sólo hay 1 barrendero por cada 1,011
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habitantes y el 43% del total de personal que atiende esta tarea se ubica en un rango de edad de entre 51 y 70 años
[ Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2018).].
 
C)Falta de alternativas relacionadas con la adecuación del servicio, modernización de éste y formación de una
cultura de manejo de residuos.
 
Para enfrentar este contexto, la alcaldía trabaja con el gobierno de la Ciudad de México para mejorar el servicio de
recolección de basura. Durante 2019 se contrataron 26% más trabajadores para el servicio de barrido y se
invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura para la gestión de desechos sólidos. Ello es importante porque
al inicio de la administración la alcaldía sólo disponía de 299 personas asignadas a tareas de barrido manual y 90
unidades de recolección[ La asignación de personal a las actividades de barrido manual en las delegaciones
depende del número de calles, plazas o sitios públicos, así como de la afluencia de personas que transitan
diariamente por estos espacios. Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2016).].
 
Dicha inversión posibilitó atender la problemática B, sin embargo, las problemáticas A y C no se han atendido con
suficiencia: no se prevé construir una estación de disposición final de desechos y la modernización del servicio
dependerá de la solvencia presupuestal futura
 
Adicionalmente Iztacalco, como el resto de las demarcaciones, enfrenta serias limitaciones para estimar con
precisión el volumen y la composición de los desechos sólidos que sus habitantes generan. A nivel internacional
existen dos métodos para ello: el muestreo y el flujo de materiales. Sin embargo, en la Ciudad de México no se
realizan mediciones directas debido al volumen de desechos generados.
 
Las cifras disponibles son calculadas por la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y
Servicios a través de una estimación de la generación de residuos en cada alcaldía, utilizando índices para la
generación de residuos en domicilios, establecimientos mercantiles y de servicios conforme a lo establecido en la
norma NMX-AA-61-1985. Esta norma establece un procedimiento a partir de la información obtenida de un
muestreo estadístico aleatorio de campo, con duración de ocho días para cada estrato socioeconómico, mediante
el cual se pesan los residuos generados[ Organic waste production in commercial and services economic units in
Mexico City. Cecilia Esther Muñoz Cadena y Rosalba Esther Morales Pérez. Estudios Demográficos y Urbanos vol.
33, núm. 3, septiembre-diciembre, 2018, p- 741. ].
 
La estrategia “Basura Cero” implementada por la Secretaría del Medio Ambiente
 
De tal manera que se ha construido una clasificación sobre tres tipos de desechos o basura:
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A)Basura por habitante, generada de manera individual.
 
B)Basura domiciliaria compuesta por la suma de las basuras que se generan en los hogares, a la que se agregan
los desechos de oficinas, comercios y otros establecimientos.
 
C) Basura urbana, que comprende los dos tipos anteriores más los desechos de origen industrial.
 
Al dividir la basura urbana entre el total de habitantes de un núcleo poblacional específico se obtiene el “índice de
basura urbana per cápita[ Mora Reyes José Ángel “El Problema de la basura en la Ciudad de México”. Fundación de
Estudios Urbanos y Metropolitanos - Adolfo Christlieb Ibarrola 2014.]”, en la Ciudad de México es de 0.71
toneladas, pero en Iztacalco esa cifra llega a 0.76 toneladas[ Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de
México (SEDEMA, 2016).]. Una cifra relativamente alta si se considera que nuestra alcaldía tiene una superficie de
23 kilómetros cuadrados, que representan apenas el 1.75% del territorio total de la Ciudad de México, además, una
décima parte de su superficie, aproximadamente 2.92 kilómetros cuadrados, corresponde a las instalaciones de la
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, por lo que la superficie habitacional de la demarcación es aún menor. Se
trata de mucha basura en muy poco territorio.
 
No obstante, el poco territorio no se refleja en un alto porcentaje de eficiencia en la recolección selectiva, ya que de
acuerdo al Inventario de Residuos Sólidos 2016, éste alcanza sólo 23%, ocupando la octava posición entre las
alcaldías de la ciudad. La gestión de residuos sólidos en especifico se había ejecutado por inercia, sin un proyecto
que respondiera a las necesidades actuales de la demarcación.
 
Otra problemática se identifica en la falta de instrumentos de planeación adecuados. Desde 2009 no se habían
revisado los manuales de las áreas operativas de servicios urbanos. Es importante señalar que en Iztacalco no
existe ningún antecedente en materia de sustentabilidad. La entonces delegación no elaboró el denominado “Plan
Verde Delegacional” que en otras demarcaciones sirve como punto de partida para la nueva política de
sustentabilidad. Únicamente existe antecedentes de medidas ecológicas que son insuficientes ante la
problemática de gestión de residuos sólidos actual, misma que se detalla en el siguiente esquema:
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Problema Público 1 Problema Público 2

La demarcación genera más desechos de los que puede 
procesar

Actualmente la alcaldía no cuenta con la infraestructura (de 
carácter público) necesaria para una disposición �nal 
adecuada.

Problemática local sobre gestión de residuos sólidos

Problemáticas derivadas

Los habitantes de Iztacalco siguen los patrones de 
consumo de las llamadas “ciudades globales”.

El servicio de limpia opera al limite de su capacidad (cuanta 
sólo con 595 trabajadores para 55 unidades territoriales, 61 
de ellos atienden el problema de los tiraderos clandestinos). 
Se mantienen 61 rutas de colección selectiva en 38 colonias.

Tiene la mayor densidad poblacional de la Ciudad de 
México: 16 587,22 habitantes por km².

No se han implementado medidas propias de educación 
ambiental enfocadas a la reducción de volumen de residuos 
y la adecuada disposición �nal de los mismos 
(la educación ambiental ha sido de carácter tradicional).

Padeció un un voraz desarrollo urbano que incrementó 
13% el número total de viviendas.

Es imposible calcular con certeza el volumen de desechos 
generados.
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Desarrollo Económico
 
Objetivo: Impulsar la generación de riqueza pública fortaleciendo las actividades productivas a 
nivel local.

Líneas de Acción Indicadores 

Apoyar la creación, operación y 
consolidación en las colonias, 
Pueblos y Barrios, de “Sociedades 
Cooperativas” de producción y de 
servicios con el fin de incentivar 
este modelo de empleo y de
organización social con 
participación ciudadana.

Cantidad de cooperativas creadas.

Continuar brindando asesorías 
sobre apoyos para la constitución 
de nuevas micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como 
sobre los mecanismos de
financiamiento y la conformación 
de cooperativas.

Cantidad de PyMEs y cooperativas 
conformadas y/o con 
financiamiento.

Diseñar e implementar el programa 
de apoyo para proyectos juveniles, 
con el fin de brindar a los jóvenes 
oportunidades para su desarrollo 
profesional.

Cantidad de PyMEs y cooperativas 
conformadas y/o con 
financiamiento encabezadas por 
jóvenes.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Desarrollar en coordinación con las 
asociaciones civiles, Central de 
Abasto, empresas y cámaras de 
comercio, las Ferias de Empleo 
Virtuales para ofrecer alternativas 
laborales a la comunidad.

Porcentaje de participantes de los 
foros.

Organizar eventos para vincular a 
las cooperativas de ésta y otras
demarcaciones a fin de generar 
proyectos conjuntos.

Cantidad de cooperativas 
vinculadas.

Objetivo: Fortalecer en el corto plazo las actividades productivas de carácter formal en la
demarcación, garantizando certidumbre jurídica y comunicación institucional con la iniciativa
privada.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Ejecutar las acciones derivadas del 
convenio de colaboración entre la 
Alcaldía Iztacalco y la Cámara de 
Comercio (CANACO), para generar 
condiciones de estabilidad 
administrativa, facilitando la 
permanencia de las empresas
establecidas en la demarcación.

Porcentaje de empresas 
establecidas en la Alcaldía.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Impulsar el desarrollo de corredores 
gastronómicos a provechando la 
zona de espectáculos de Ciudad 
Deportiva, Foro Sol y Palacio de los 
Deportes, apoyando en dicho 
proceso a los proyectos 
comunitarios y de economía social.

Cantidad de cooperativas 
vinculadas.

Objetivo: Extender la actividad productiva local hacía nuevas áreas de oportunidad aprovechando la
riqueza histórica y cultural de Iztacalco, con una visión de  economía social en el marco de la
transición hacia una política económica post- neoliberal.

Continuar los programas turísticos 
“Juntos Creando Historia”, “Ruta 
Turística de Iztacalco en Tranvía”, 
“Sonrisas CDMX” e “Iztacalco te 
Guía” con la finalidad de
facilitar el acceso a los sitios 
turísticos y culturales de esta 
ciudad, fomentando el interés por la 
riqueza cultural y mayor sentido de 
identidad, además de permitir
que la ciudadanía encuentre precios 
accesibles en servicios turísticos.

Cantidad de participantes en los 
programas de turismo 
implementados.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Abrir espacios y difusión a las 
cooperativas y PyMEs para que 
puedan darse a conocer, vincularse 
con otros productores y expandir 
sus mercados.

Cantidad de empresas y 
productores publicitadas.

Objetivo: Fortalecer los apoyos disponibles para emprendedores, jóvenes y jefas de familia.

Fomentar que los emprendedores y 
organismos legalmente 
constituidos que tengan una 
actividad productiva definida, 
puedan acercarse a la población.

Cobertura de personas impactadas 
por las empresas y cooperativas 
constituidas.

Apoyar la economía familiar, a 
través de la venta a través de ferias 
de productos de alta calidad a 
precio accesible y directo de los 
productores.

Acreditados que participan en ferias 
o eventos.

Apoyar la economía familiar, a 
través de la venta de productos de 
alta calidad a precio accesibles y 
directos de los productores 
mediante convenios con Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

Porcentaje de familias 
beneficiadas.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Profesionalizar a los vecinos que 
buscan emprender y desarrollar 
actividades productivas a través de 
capacitación y apoyos económicos 
para crear cooperativas que 
generen empleos y desarrollo 
económico.

Objetivo: Implementar una estrategia de integración al mercado laboral de la  población
desempleada junto a la vinculación de oficios con el sector productivo.

Rehabilitar los Mercados Públicos.

Porcentaje de emprendedores y 
cooperativistas asistentes al curso.

Fortalecer y fomentar el auto 
empleo a través de cursos de 
oficios con los PILARES, 
Universidades y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de la 
Ciudad de México.

Cantidad de corredores comerciales 
instalados.

Mejorar la imagen urbana de la 
demarcación territorial, creando 
corredores comerciales en la vía 
pública.

Cantidad de Mercados Públicos 
rehabilitados.

Índice de especialización de 
vecinos y empresas y cooperativas 
resultantes de la capacitación y 
apoyos.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Objetivo: Brindar servicios públicos bajo los criterios de conservación ambiental, sustentabilidad
ecológica y administración racional de los recursos naturales con el apoyo de nuevas tecnologías.

Sustituir 23 mil luminarias de 
aditivos cerámicos a tabletas LED, 
con lo que se logrará la reducción 
en el consumo de hasta un 49%.

Porcentaje de avance en la 
sustitución de aditivos cerámicos.

Estamos comprometidos a promover el derecho a un medio ambiente saludable y la conservación del patrimonio
ambiental en toda la demarcación, mediante la proyección y aplicación de políticas públicas sustentables.
 
En materia de defensa del medio ambiente y la Carta por los Derechos de la Ciudad, nos aseguraremos que los
criterios de conservación ambiental, sustentabilidad ecológica y administración racional de los recursos naturales
estén presentes en toda la política institucional.
 
Se fomentará el uso de tecnologías limpias en la industria, producción de servicios y la administración de servicios
públicos

Elaborar el proyecto de 
ordenamiento territorial y áreas 
naturales protegidas integrando los 
programas existentes, en el marco 
del programa general de 
ordenamiento ecológico de la 
Ciudad de México, así como los 
instrumentos de planeación que 
deriven de éstos, retomando el 
estándar internacional más alto 
para lograr el incremento en los 
metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante.

Cantidad de metros cuadrados de 
áreas verdes por habitante.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Elaborar un plan integral de 
arborización vía plataforma 
tecnológica interactiva y 
georreferenciada.

Porcentaje de avance en el censo 
arbóreo.

Continuar la recuperación de 51 
jardines, camellones, plazas, 
deportivos y parques para el 
beneficio de la comunidad, 
contemplar la instalación de nuevas 
áreas verdes en las instalaciones 
deportivas, culturales y educativas 
que se rehabiliten.

Avance en la recuperación.

Continuar con la campaña 
permanente de poda y tala de 
árboles, al mismo tiempo que se 
reforestarán zonas específicas 
como la Ciudad Deportiva.

Coordinar con la Dirección de 
Egresados y Servicio Social del 
Instituto Politécnico Nacional, con 
la finalidad de que estos alumnos 
que requieren de prestar su servicio 
social durante los períodos 
vacacionales, realicen proyectos de 
mejora de la imagen urbana y 
reforestación.

Porcentaje de metros cuadrados 
reforestados.

Lista de prestadores de servicio 
social.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Vincular a los centros escolares para 
fomentar la educación ambiental e
impulsar las campañas de separación 
de residuos sólidos.

Porcentaje de asistentes a las 
campañas de concientización.

Comenzar la instalación de la 
primera etapa del sistema de 
captación de agua de lluvia en las 
instalaciones de la Alcaldía y 
paulatinamente en los domicilios 
que cumplan con los 
requerimientos establecidos por 
SACMEX.

Avance en la instalación de 
instalaciones de captación pluvial.

Estimular el uso de vehículos no 
contaminantes o de bajas 
emisiones, construyendo 
infraestructura segura para 
peatones y ciclistas, 
particularmente se construirá una 
ciclovía en el perímetro central de la 
demarcación.

En lo que respecta al manejo de 
residuos sólidos, se adquirirán 
compactadoras para la correcta 
aplicación del procedimiento de 
reciclaje.

Informe de IMECAS y kilómetros de 
ciclovía instalados.

Cantidad de compactadoras 
adquiridas.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Fomentar entre la población actitudes 
de reciclaje y reutilización de 
materiales, así como la eliminación de 
tiraderos clandestinos de basura, 
materiales de construcción y cascajo 
en la vía pública.

Circuitos de concientización en la 
demarcación.

Promover el deber ético y la 
obligación jurídica de respetar la 
vida y la integridad de los animales, 
garantizando la protección, 
bienestar, así como la cultura de 
cuidado y tutela responsable

Circuitos de concientización en la 
demarcación.

Realizar acciones para la atención 
de animales en abandono y la 
recuperación del Centro de Control 
Canino (Antirrábico).

Porcentaje de animales rescatados 
y puestos en tutela responsable.

Objetivo: Avanzar en la construcción de una la cultura ambiental que permita conservar un entorno
urbano equilibrado y sustentable.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Analizar, en conjunto con la 
ciudadanía, los puntos idóneos para 
la creación de nuevos huertos 
urbanos y siembra de árboles 
endémicos.

Mapeo de puntos para huertos 
humanos y reforestación.

Financiar su implementación y 
capacitar a los habitantes de los 
alrededores para su manejo, bajo un 
esquema de autogestión y 
corresponsabilidad ciudadana que
mejore sus probabilidades de éxito 
en el tiempo, fortalezca la 
integración social, la identificación 
barrial e incremente la conciencia 
ecológica.

Cantidad de huertos urbanos 
implementados.

Cantidad de huertos implementados 
en predios y áreas de recuperación.

Objetivo: Crear los huertos urbanos autogestionados, educativos y de atención ciudadana en
materia ambiental en toda la demarcación de la Alcaldía.

Operar diferentes modelos de 
gestión de huertos para aplicar 
mejores prácticas y replicar el éxito 
en nuevos predios y áreas con 
potencial de recuperación.

EPG 2 PLG 3
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        3.4. Ambiente

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Desarrollo Sustentable
 
Dimensión: Sociedad
 

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Líneas de Acción 

Indicadores 

Elaborar un diagnóstico geográfico 
de áreas con potencial para instalar 
cestos de basura en la demarcación 
territorial.

Mapeo de puntos.

Buscar apoyos por medio de 
agencias de cooperación, para 
subsidiar o donar utensilios y 
empaques hechos con materiales 
ecológicamente sustentables a los
comercios informales de alimentos.

Censo de agencias de cooperación 
en materia ecológica.

Porcentaje de impactos de 
campañas.

Objetivo: Impulsar un nuevo modelo de la recolección de basura en la demarcación con el apoyo del
Gobierno de la Ciudad de México.

Enfatizar a través de campañas de 
concientización la necesidad de 
disponer de la basura separada 
para su reciclaje desde el origen.

Recolectar los residuos sólidos no 
peligrosos en los tiempos y 
esquemas de separación 
establecidos por las reformas 
recientes a la Ley de Residuos 
Sólidos.

Promover el uso de materiales 
desechables biodegradables y 
amigables con la naturaleza.

Reducción de los materiales 
presentes en la recolección de 
residuos.

Porcentaje de residuos y sus 
tiempos de recolección.

EPG 2

PLG 3
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

En el Gobierno Abierto, Cercano y Transparente, el combate a la corrupción se buscará hacer efectivo el derecho al
acceso a la información pública y empoderamiento de una ciudadanía vigilante y cercana a las autoridades con la
política de puertas abiertas y Tolerancia Cero en actos de corrupción de funcionarios públicos a cualquier nivel
jerárquico de la Alcaldía.
 
Respetando siempre las leyes en la materia vigentes, se utilizarán estándares de datos abiertos y accesibilidad de
la información, se actualizarán los padrones de establecimientos mercantiles, registros en el Panteón San José y
los permisos en vía pública.
 
El presupuesto tendrá un uso adecuado en su ejecución como nos marca la normatividad aplicable a las finanzas
públicas y, en todo momento, estará sujeto a los principios de transparencia, austeridad y disciplina fiscal, así
como a los órganos de fiscalización correspondientes, pero también se promoverá y se brindaran todas las
facilidades para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al libre acceso a la información.
 
En este tema, se contribuye a la erradicación del problema de raíz obligando a todos los servidores públicos
adscritos a la Alcaldía a presentar, sin excepción, su Declaración Patrimonial, de Intereses y Fiscal, acciones de las
que se tienen las constancias respectivas, así como de manera periódica, se realizan revisiones a los procesos
administrativos con la finalidad de prevenir posibles actos de corrupción.
 
Se promoverá la innovación de mecanismos de gestión administrativa que agilicen trámites burocráticos y
transparenten el ejercicio de recursos públicos en manos de su respectivo gobierno.
 
Se retomarán los mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas, los comités vecinales y
las consultas en temas relevantes.
 
Se modernizarán los canales de atención a la ciudadanía, así como se buscará multiplicarlos, a través de la
instalación de un programa de innovación para la Atención Ciudadana y el aprovechamiento de nuevas
herramientas de comunicación y planeación para cumplir compromisos a tiempo y con calidad.
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Las áreas de atención ciudadana deben transmitir los intereses de los individuos a los órganos con autoridad y
facultad para dar respuesta oportuna.
 
Asimismo, se capacitará a los funcionarios públicos con el fin de sensibilizar y crear un servicio de calidad y eficaz,
mismo que deberá ser calificado de manera periódica por la ciudadanía.
 
El respeto a los derechos humanos debe constituir una política pública transversal para la actividad gubernamental
actual, es por ello que constantemente se impulsará la capacitación y sensibilización de los servidores públicos a
todo nivel jerárquico.
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Gobierno Cercano y Transparente para los Iztacalquenses
 
Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición De Cuentas
 
 
Objetivo: Fortalecer la Transparencia, rendición de cuentas y el combate a la  corrupción en la
atención ciudadana.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Trabajar en una política permanente 
de puertas abiertas, garantizando 
con ello el acceso a la información 
pública de todas las acciones que 
como gobierno se emprenderán con 
la finalidad de recuperar la 
confianza institucional.

Fomentar la denuncia de hechos de 
corrupción y recurrir a las 
resoluciones del Órgano Interno de 
Control de conformidad con los 
requisitos que establezca la ley 
correspondiente.

Solicitar revisiones periódicas del 
Órgano Interno de Control a los 
procesos administrativos para 
prevenir actos de corrupción y 
evaluar su funcionamiento.

Auditorías internas y externas 
practicadas.

Índice de Percepción de la 
Corrupción.

Actualización continua del Manual 
de Funciones y Procedimientos.

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Líneas de Acción 

Indicadores 

Resultados de trámites y servicios.

Objetivo: Garantizar el derecho a una buena administración a través de un gobierno abierto,
eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que procure por sobre todas las cosas el
interés público y el combate a la corrupción.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Publicar las reglas de operación de 
programas sociales, así como la 
cantidad de beneficiarios y 
requisitos para que cualquier 
persona que cumpla con ellos 
pueda contar con el apoyo de esta 
gestión. Se entregarán de manera 
equitativa y sin distinción de 
persona alguna.

Organizar operativos sorpresa en 
servicios y trámites específicos 
para detectar actos de corrupción 
con el fin de ser sancionados por el 
Órgano facultado para llevar a cabo 
procesos administrativos a los 
servidores públicos que hagan
mal uso en sus funciones y 
atribuciones.

Bases de datos integradas a la 
Plataforma Digital.

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Líneas de Acción 

Indicadores 

Porcentaje de respuestas de 
Información Pública.

Publicar toda la información de 
oficio regulada por la normatividad 
en materia de Transparencia y 
Rendición de Cuentas.  

Establecer políticas para facilitar la 
obtención de información y el 
ejercicio del derecho de Acceso a la 
Información Pública en la gestión 
de las Obligaciones de 
Transparencia.

Bases de datos integradas a la 
Plataforma Digital.

Diseñar mecanismos que permitan 
que las Unidades Administrativas 
cumplan y colaboren con la 
publicación y actualización de la 
información obligatoria y adicional 
derivada de las Obligaciones de 
Transparencia.

Resultados de gestión en materia 
de transparencia.

Implementar un sistema digital para 
publicar las acciones, procesos y 
toma de decisiones para consulta 
de la población.

Bases de datos integradas a la 
Plataforma Digital.

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Objetivo: Promover el derecho a la Información Pública y la Rendición de Cuentas.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Coordinar, en conjunto con el 
Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la 
implementación de talleres, 
jornadas, capacitaciones y 
caravanas de promoción al libre 
derecho de acceso a la información 
y construcción de ciudadanía en las 
55 Unidades Territoriales.

Porcentaje de solicitudes de 
inscripción a  talleres, jornadas, 
capacitaciones y caravanas de 
promoción.

Objetivo: Promover la capacitación continua, integral,  proactiva y especializada de los servidores
públicos para su actualización, complementación y especialización en materia de Transparencia. 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Elaborar en conjunto con el 
InfoCDMX la calendarización del 
Programa Anual de Capacitación.

Porcentaje de solicitudes de 
inscripción a las capacitaciones.
 
Obtención del reconocimiento 
"100% de Capacitados".

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Objetivo: Eficientar la atención ciudadana a través de la planeación, monitoreo y  evaluación de
acciones, así como lograr un enfoque integral a las grandes demandas ciudadanas.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Implementar audiencias itinerantes 
y reforzar los programas de 
captación de demanda y atención 
ciudadana “Lunes del Pueblo”, 
“Jueves con tu Alcalde” y
“Sábado Comunitario”, con el fin de 
lograr la universalidad de los 
servicios y trámites que se realizan 
en la Alcaldía.

Porcentaje de participantes en las 
audiencias públicas.

Objetivo: Lograr la intervención digital que permita mejorar los tiempos de atención y espera.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Modernizar indispensablemente 
para mejorar, se dotará de mejores
herramientas, con base en un 
proyecto integral de modernización. 
Asimismo, se diseñarán estrategias 
que vinculen los resultados. Esto 
permitirá trazar acciones más 
certeras y eficaces.

Cantidad de solicitudes de atención, 
demanda y trámites ciudadanos.

EPG 2 PLG 7

128



HEALTHCARE OHIO

OOC Chair’s Message

About the OCC

The OCC’s Work in 2022

Financial Statements

Contact Us

III. Ejes

 

        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Líneas de Acción 

Indicadores 

Dotar a las áreas y unidades 
encargadas de la atención 
ciudadana, de los recursos 
humanos e insumos necesarios 
para garantizar la calidad de sus
responsabilidades.

Programar reuniones internas con 
el objetivo de evaluar los avances 
en el desarrollo de los programas 
de trabajo e identificar los grados 
de desviación que se presenten.

Eficientar la atención ciudadana a 
través de la planeación, monitoreo y 
evaluación de acciones, así como 
lograr un enfoque integral a las 
grandes demandas ciudadanas.

EPG 2 PLG 7

Porcentaje de proyectos 
incorporados en la Agenda de 
Innovación CDMX.

Eficiencia en la gestión de atención 
a solicitudes ciudadanas.
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      Sistema de Consulta

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Apéndices

La Participación Ciudadana debe entenderse como el principal motor de la política pública pues las nuevas
políticas de planeación del desarrollo exigen que los gobiernos diseñen e implementen mecanismos de consulta a
la ciudadanía con el objetivo de obtener datos estadísticos e información de primera mano, pero también con el
propósito de priorizar las necesidades de las colonias, barrios y pueblos.
 
En los procesos de planeación, la participación ciudadana también es importante para la elaboración de proyectos
y programas de gobierno, pues al escuchar opiniones, críticas, puntos de vista, necesidades, propuestas o
proyectos vecinales los procesos de planeación del desarrollo enriquecen la gestión pública. La presencia
ciudadana permite la democratización de la administración, limita el poder de los funcionarios públicos e impide
que las decisiones que afectan a una comunidad sean tomadas de forma autoritaria.
 
El sistema de participación ciudadana implementado por la Alcaldía Iztacalco en la elaboración del Programa de
Gobierno 2021 consistió en la implementación de dos mecanismos que, en una primera instancia, tuvieron la
finalidad de contribuir en el proceso de construcción de ciudadanía, puesto que para su ejecución fue necesario
implementar la campaña “Porque tu opinión es importante, Iztacalco te escucha”, mediante la elaboración de
material impreso que fue difundido en cada una de las 55 unidades territoriales de la demarcación además de
contar con un código “QR” para que los ciudadanos pudieran participar en una consulta sobre las necesidades en
su comunidad. La campaña buscó explicar de manera sencilla qué es la Planeación del Desarrollo, además de
promover la participación ciudadana como un ejercicio constante para garantizar el derecho de los ciudadanos a
incidir en los procesos de planeación de la Alcaldía. Asimismo, la campaña buscó sensibilizar a la ciudadanía en
el tema de que su participación no sólo debe presentarse en épocas electorales, sino que tiene un valor
fundamental para la toma de decisiones de gobierno. En otras palabras, se buscó plantear los fundamentos de la
Participación Democrática y de la Planeación del Desarrollo contenidos en la Ley del Sistema de Planeación del
Desarrollo de la Ciudad de México.
 
Con el propósito de proporcionar lo necesario para que los ciudadanos participaran en la identificación de
necesidades para considerarlas en el programa de gobierno y para captar las propuestas ciudadanas para el
mejoramiento de las colonias, barrios y pueblos de la demarcación; los mecanismos de participación ciudadana
que fueron implementados durante el proceso de elaboración del presente programa se diseñaron con dos
objetivos distintos: la Construcción de los Ejes de Gobierno y la integración de propuestas al Programa de
Gobierno.
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      Sistema de Consulta

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Apéndices

Primer mecanismo de Participación Ciudadana: Encuesta de recolección de prioridades.
 
El primer mecanismo de participación ciudadana se diseñó e implementó con el objetivo de priorizar las
necesidades de la población de la Alcaldía en sus diversas colonias, pueblos y barrios; y consistió en la aplicación
de una encuesta a los ciudadanos para obtener información de primera mano sobre la percepción de necesidades
prioritarias en diversos grupos y comunidades y constó de:
 
1.- Brigadas en las colonias y en las audiencias públicas del alcalde;
2.- Mesas de consulta en la explanada de la alcaldía, edificios públicos, mercados, tianguis y puntos de afluencia
de ciudadanos;
3.- La encuesta también podía hacerse por medio electrónico a través del portal de internet de la Alcaldía o
usando un vínculo “QR” contenido en el material impreso que se difundió.
 
Es menester mencionar que el instrumento de consulta se apegó a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno de
la Ciudad de México y también contaba con un mecanismo para que los ciudadanos consultados tuvieran la
oportunidad de expresar sus opiniones, quejas, propuestas y sugerencias
 
Derivado de este ejercicio, donde participaron 3,175 ciudadanos de las 55 unidades territoriales que integran la
demarcación, se establecieron los Ejes de Gobierno del presente programa. Cabe mencionar que este sondeo es el
primer ejercicio de este tipo en Iztacalco.
 
Segundo Mecanismo de Participación Ciudadana: Foro virtual “Construyendo Ciudadanía” Hacia un Iztacalco
Prospectivo y Democrático.
 
Con el objetivo de abrir un espacio de recolección de propuestas, se organizó este Foro virtual donde se
plantearon temas como la historia y apertura de la participación ciudadana en México, así como su importancia
para enriquecer la gestión pública. Además, se abordó el problema de la construcción de ciudadanía como un
elemento clave en la consolidación democrática y de suma utilidad para fomentar una participación oportuna,
responsable e informada. También se planteó el concepto de prospectiva y se describieron algunos de los
derechos contenidos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. El foro en sí
mismo tuvo el propósito de servir como espacio para incitar a la ciudadanía a ejercer su derecho a intervenir,
vigilar y decidir sobre los asuntos de gobierno de la Alcaldía, además de invitarla a participar en el Buzón
ciudadano: Construyamos Ciudadanía. Participa en la Integración del Proyecto de Programa de Gobierno 2021.
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      Sistema de Consulta

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Apéndices

El Buzón Ciudadano fue un instrumento digital donde los ciudadanos podían identificar, mediante una plataforma
disponible en la página de internet de la alcaldía, los Ejes Rectores del Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y
señalar aquellos que consideraran de mayor importancia.
 
A partir de esta selección, los participantes podían exponer algún problema concreto que se presentaba en su
calle, colonia, comunidad, barrio o pueblo y proponer soluciones para el mismo. Las propuestas ciudadanas
fueron sometidas a análisis y retomadas en las líneas de acción del presente programa.
 
Ambos mecanismos de participación ciudadana fueron pilares durante el proceso de elaboración del presente
programa, pues no sólo sirvieron para establecer los Ejes de Gobierno, sino para escuchar opiniones, puntos de
vista y propuestas que fueron consideradas en el documento final. Asimismo, fueron ejercicios donde se brindó
información importante que puede servir en los procesos de construcción de ciudadanía. Los mecanismos fueron
confeccionados en apego a la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, además de
diseñarse considerando los ejes establecidos en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y en el Plan de
Desarrollo de la Ciudad de México.
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      Sistema de Consulta

IZTACALCO

"Casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Apéndices

Metodología de Encuesta: 
 
Si queremos que la muestra sea representativa seguiremos un proceso de cálculo del tamaño teniendo en cuenta
4 factores:
 
Tamaño de la población: Cuanto más grande es una población, mayor será el tamaño de la muestra, aunque llega
un momento que no por aumentar más el tamaño de la muestra más representativo serán los resultados. 
 
Heterogeneidad: hace referencia a la dispersión en alguna variable relevante en la investigación. Cuanto más
heterogénea sea una población, mayor será el tamaño de la muestra.
 
Por ejemplo, si consideramos el nivel educativo como variable relevante en nuestra investigación y hay cuatro
niveles (sin estudios, primarios, secundarios y terciarios), el porcentaje de heterogeneidad será 25% o 0.25. Si no
hay ninguna variable clave en nuestra investigación, la heterogeneidad será 50% o 0.5.
 
Error muestral: hace referencia a cuánto varían los resultados de la muestra respecto del universo o población.
Equivale a un rango de valores en el que se encuentra el resultado de la población. Lo escoge el investigador,
aunque suelen ser en investigaciones sociológicas 3% o 5%.
 
Cuanto menor sea el error muestral, más grande será el tamaño de la muestra ya que para ser más precisos
(menos error) deberemos estudiar más actores (más tamaño de la muestra).
 
Nivel de confianza: es la probabilidad que el resultado obtenido se encuentra dentro del intervalo de confianza. Se
suelen utilizar niveles de confianza del 95% en investigaciones sociológicas.
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Eje IV. Apéndices
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Tamaño de la Muestra Heterogeneidad
Margen
de Error

Nivel de Con�anza

663 50% 5% 99%

1034 50% 4% 99%

1835 50% 3% 99%

384 50% 5% 95%

600 50% 4% 95%

1065 50% 3% 95%

2387 50% 2% 95%

Tabla de variaciones en el cálculo de encuestas

Los resultados se realizan sobre el cálculo de un universo de 395,025 habitantes. 
 
El resultado del análisis indica que la encuesta se considera representativa ya que el alcance fue de 3,175, 
(.80%) ciudadanos de las 55 Unidades Territoriales de la demarcación, con un media de 53 participantes 
por Unidad Territorial, una moda de 54 y mediana de 65 y 57.

 
Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2. Donde: Z = Nivel de confianza ( 95% o 99%)
 
Resultado: Límite superior rebasado según los resultados de la encuesta realizada
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Colonia, Pueblo o Barrio Cantidad de Encuestados

Gabriel Ramos Millán 641

Agrícola Oriental 488

Pantitlán 284

Granjas México 109

Total 1522

Cuatro colonias de la Alcaldía concentran el 48.70% de resultados de la encuesta.

Colonia, Pueblo o Barrio Cantidad de Encuestados

Los Reyes 45

Zapotla 17

San Francisco 8

La Asunción 65

Santiago 89

San Miguel 22

Santa Cruz 29

San Pedro 28

Santa Anita 7

Total 310

Consulta a Pueblos y Barrios originarios. Los resultados determinan que representan el 9.7% de encuestados.
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Directorio

Alcalde en Iztacalco 
Raúl Armando Quintero Martínez

 
H. Concejo de Iztacalco

María Guadalupe 
Chaparro Hernández

Marco Alejandro 
Nava Alarcón

Jorge Israel
Hernández Flores

Jaime
Ortiz Álvarez

José Antonio 
Alemán García

Martha Adriana
Amaya Casio

María del Carmen
Ríos Hernández

Jasmín Silvana 
Ordóñez San Pedro

Karla Jocelyn 
Mata Salas

José de Jesús 
Rodríguez Moreno

Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y 
Sustentabilidad 

Mtra. Yesenia Karina Arvizu Mendoza
 

Subdirección de Planeación del Desarrollo 
Mtro. Mario Hugo Cuéllar Meléndez

 
Jefatura de Unidad Departamental de Sustentabilidad 

Social
Víctor Echecatl Castillo Cárdenas

 
Jefatura de Unidad Departamental de Sustentabilidad 

Económica
Eduardo León Correa



Contacto

Twitter: @IztacalcoAl        

Río Churubusco esquina Avenida Té s/n, Código Postal 08000, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México

Facebook: alcaldiaiztacalcooficial
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COMUNICACIONES AEM
sEcRErAnia ÞE coMUñtcactoNEs y rRANsÞoÊlE5 AOINCIA €5PACIAL

VEXICANA

Aec¡¡da Esp¡dC Mo&an¡
Direccion General

AEM-DG/¿O21{01

Cludad de México, a 5 de ene¡o de 2021

DIP. MARGARITA SATDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

I LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Presente

Estimada Diputada Saldaña:

Anteponiendo los saludoa más co¡diales y mejores deseos para est€ nuevo año 2021 que comienze, asl como el mayor reconocimlento

de esta Agencia Espaclal Mexlcena (AEM) a su destacada labor legislativa, me reffero a su atento Oficio MDPPOTVCSPI2LÜ12020 de

fecha 17 de noviembre de 202O ante el cual y como etentå respuesta al mismo. por este medlo se deslgna al servidor público Lic' Guillermo

Castro Sandova¡, Director de Difusión y Relaciones lnterlnst¡tuc¡onales de la AEM, como enlace con el Sistema Público de Radiodifusión

del Estado Mexicano y con el S¡stema Prlblico de Radiodifusión de la Ciudad de México, para que, de conformidad y en coordinaclón con

las directrices de la SCf, nuestra coord¡nadora de actividades sectoriales, incluida la de Comunicación Soci¡|, proporclone la lnformaclón

y rnaterial a efecto de que sea dlfundida la labor de esta Agenc¡a Ëspacial Mexicana a mi cargo, en el sentldo indlcado del Dictamen de la

Comisién de Admlnistración Prfblica Local, de "generar ¡nterés y promover la participación de jóvenes en edad temprana de formación

académica y tamblén de profesionales en el área".

Por lo que, sln más por el momento, y agradeciendo su interés en el trabajo de esta Agencla Espacial Mexlcana, reciba las segurldades de

ñuestrâ más elevada

Dr. Salvador Landeros Ayala

Director General

c.c,p. Lic. Jer.ro vilhmil Rodr¡8uér, sbtema Priblico de Radiodifuslón delEstado Mexicenq Prêsentc.

Nombre de Calle No. ooo, Col. Colonia, cP. oOOOo, Municipio o Alcaldía, Estãdo.
Tel: {oO} oOOo oooo www.gob.mx/organismo
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Cd. Mx., 1° Enero 2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

APROLAM, A.C. Asociación civil sin fines de lucro, integrada por un grupo 
multidisciplinario de profesionales de la salud, que tiene como meta el rescate de la lactancia 
materna en beneficio de la nutrición y salud integral de los niños lactantes mexicanos, hemos 
dedicado nuestros esfuerzos a capacitar a personal en activo y en formación así como a la 
población en general, para sensibilizarlos y darles a conocer los inmensos e invaluables 
beneficios que esta práctica trae consigo tanto para los niños como para las madres en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Sabiendo de los esfuerzos que la Comisión que usted preside ha desarrollado al impulsar la 
aprobación de la Ley de Fomento, Protección y apoyo a la lactancia materna, y sabedores 
que se encuentra en un proceso de aprobación, nos dirigimos a usted para solicitar su 
amable y valiosa intervención para lograr que esta ley sea aprobada a la brevedad y de esta 
manera contar con una base legal sólida que nos permita vigilar  y proteger la alimentación 
infantil. 

Estamos seguros que el país en general y la Ciudad de México en especial, se verán 

beneficiados por el impulso legal a esta práctica, que tanto necesitan nuestros niños, ya que 

de todos los nacimientos ocurridos en México, solo el 32% llevan una práctica adecuada 

hasta los seis meses y se necesita mucho trabajo y apoyo legal para que la mayoría de 

nuestros niños lactantes se vean beneficiados y tengan un inicio en la vida en las mejores 

condiciones para desarrollar todo su potencial. 

Estamos en la mejor disposición de apoyar esta propuesta en la forma que sea necesaria para 

poder contar con esta herramienta legal. 

Agradecemos todos los esfuerzos que han realizado y más aún los que se van a efectuar 

para impulsar la aprobación de la ley, en especial en estos momentos tan críticos que vive 

al país debido a la Epidemia de Covid 19, en donde resulta indispensable e imperative 

proteger la salud de los niños y las madres. 

 

 



 

 

 

 

 

Sin otro particular, nos suscribimos como sus atentos y seguros servidores. 

 

 

 
                                                                     

DR. HORACIO REYES VAZQUEZ  DRA. AURORA MARTINEZ GLZ. 
PRESIDENTE DE APROLAM VICEPRESIDENTE  
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      Ciudad de México a 18 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/006/2021 

 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario 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, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS EL PÁRRAFO 

CUARTO AL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del 

siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El crecimiento tecnológico tan acelerado, las nuevas bases informáticas, y 

los novedosos vínculos de comunicación, como las redes sociales, han permeado 

en la evolución de las revelaciones humanas, y su forma de ver el mundo. En 

muchos casos, estos cambios han permitido su propio desarrollo; y en otros, 
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desafortunadamente demuestran totalmente lo contrario, como las nuevas 

tendencias delictivas. 

Paralelamente, ante la evolución de la sociedad, como tendencia natural el 

Derecho debe progresar, con la finalidad de ofrecer respuestas consistentes a los 

problemas que surgen de estas transformaciones; y también debe ofrecer una 

actualización constante. 

La usurpación de identidad, como delito relativamente novedoso, ha sido 

empleada por los grupos criminales como facilitador para blanquear los recursos 

que obtienen de manera ilícita; y poder así, desde instrumentos tecnológicos, salir 

impunes de sus actividades ilegales. Por ello, es importante analizar el tema del uso 

del delito de usurpación de identidad, como medio para el lavado de dinero; ya que 

en su conjunción representan una laceración a la estabilidad y economía de nuestro 

país.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El lenguaje es la primera respuesta a grandes interrogantes, por lo que es 

importante precisar el concepto de usurpación y de identidad en sus diferentes 

acepciones, el delito de usurpación de identidad, así como las diversas formas de 

usurpar la identidad. De igual forma, puntualizaremos lo que se refiere al lavado de 

dinero, los procesos, los delitos precedentes y modalidades con que se vincula. 

Teniendo un panorama general de lo que comprende tanto la usurpación de 

identidad como el lavado de dinero, podremos vislumbrar en su conjunción, la 

composición para la realización de un hecho delictivo. 

 

La relevancia de atender a la etimología nos permitirá conocer el origen de la 

palabra, “saber de qué vocablos proviene y cómo ha evolucionado en su sonido, 
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escritura y significado. Si está compuesta de dos o más raíces, verlas en su lengua 

y escritura original, y al conocer su sentido, explicarse el de la palabra que las 

contienen”. La expresión usurpar se compone de usus que es el derecho de utilizar 

y gozar lo que cada quien tiene, y del verbo rapere, que significa arrebatar, agarrar 

con violencia, robar. De modo que, usurpare es apropiarse de un derecho de uso 

que corresponde a otro. 

 

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, considera que es 

“apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, 

por lo general con violencia. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos 

como si fueran propios”. En ese mismo sentido, se infiere como coartar 

violentamente a alguien de lo que es suyo. Es un delito que se comete por la 

apropiación indebida de bienes o derechos ajenos. 

 

En la ciencia del Derecho, es “el acto de violencia en virtud del cual se priva 

a una persona de algo que legítimamente le pertenece”. Se extiende también a la 

noción de usurpación de funciones, que es la conducta dirigida para hacerse pasar 

titular de un cargo u oficio que no se tiene; la usurpación del estado civil, como la 

conducta intencional de una persona distinta de la que se es, presentándose como 

titular de los derechos relativos al estado civil de la verdadera titular; la usurpación 

de poder, que es el “ejercido por un funcionario público de atribuciones que no le 

corresponde como órgano de un determinado poder del Estado. Derrocación de un 

gobierno legítimo y sustitución por otro de hecho, en virtud de un acto de fuerza, 

contrario a la Constitución”; así la usurpación de profesión, como el ejercicio de una 

profesión legalmente reglamentada, sin tener el título o autorización oficial 

correspondiente. 
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La Enciclopedia jurídica OMEBA, lo menciona como quitar a uno lo que es 

suyo o  quedarse  con  ello,  generalmente  con  violencia.  Es  un  acto  complejo  

en su composición jurídica, integrado por un contenido patrimonial y un menoscabo 

a la libre disposición de la voluntad del sujeto pasivo. 

 

Es la situación en la cual un individuo hace uso de los bienes mueble o 

inmuebles, derechos reales o personales, de la identidad o de los servicios de otra 

persona sin contar con su consentimiento. La usurpación es entonces, el arrebato 

o la toma de posesión de algo de manera ilegal, cuando esa propiedad, derecho, 

servicio o beneficio pertenece a otra persona o entidad; y constituye la generación 

de un delito que concibe graves e importantes daños a la persona o entidad que la 

sufre, ya que simboliza la pérdida de poder sobre los bienes y derechos afectados, 

ocasionando problemas materiales, e inclusive psicológicos y sociales. 

 

Allegarnos del concepto etimológico, gramatical y jurídico de cualquier 

institución o figura jurídica nos permitirá dilucidar sus alcances y límites, concibiendo 

una noción concreta y completa de lo que representa. El vocablo identidad deviene 

del latín identitas, y a su vez de idem que literalmente significa lo mismo, y se 

describe como la condición de idéntico, es decir, igual o parecido; también es el 

conjunto de características que definen a un individuo en particular. 

 

Es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás. Se puede entender como el hecho de ser 

alguien o algo, de quien o que se supone o se busca. Es el cúmulo de circunstancias 

que distinguen a una persona de las otros. 

 

La identidad hace referencia a un conjunto de características, datos o 

informes que permiten individualizar a una persona. Es el conjunto de los datos en 
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virtud de los cuales se establecen que una persona es verdaderamente la que se 

dice o la que se presume que es, como el apellido, nacionalidad o filiación. En 

atención a ese conjunto de atributos –identidad– de cada una de las personas, se 

logra el desarrollo de las relaciones sociales y de los efectos jurídicos que las 

mismas pudieran producir. En consecuencia, la atribución de una identidad permite 

establecer las posibles implicaciones jurídicas de una conducta para su autor. La 

imputación de hecho o conducta a una o varias personas determinadas mediante 

su identidad, es el presupuesto necesario para generar los efectos jurídicos que 

pudieran derivarse, dicho de otra forma, la identidad en el ámbito jurídico tiene una 

significación fundamentalmente relacional y atributiva. 

 

La identidad se proyecta a diferentes significaciones que esquematizan su 

prolongada multidisciplinariedad, las cuales denotan su compleja proyección y 

aplicación en las diferentes ciencias. Por tal motivo, es menester mencionar su 

conceptualización en el campo de la moral, lo religioso y lo cultural; para después 

advertir su acepción en lo social y, por último, en la materia que nos merece, en lo 

jurídico. 

 

Cada época con sus particulares características y contextos, y sus 

determinaciones políticas, económicas, culturales y sociales, permiten la creación 

de modelos idiosincráticos de funcionamiento psicológico que se asocian a las 

diferentes formas de organización social, y prefijan la personalidad de cada 

individuo y su autovaloración de sí mismo. De tal forma que, la identidad moral 

expresa el concepto subjetivo que un individuo concibe de su propia persona; es 

una construcción dinámica, compleja y arraigada en la interacción social de un 

grupo determinado, generando un discernimiento de signos desarrollados en un 

contexto histórico-cultural determinado, implicando variaciones en el pensamiento, 
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en las trayectorias de socialización, en las preferencias y valoraciones de las 

personas. 

 

La identidad moral, es el área de la identidad general que incorpora los 

ideales morales o el sentido ético de la persona; materializado en las aspiraciones 

que desea alcanzar para guiar su vida, y la perspectiva ética integrada en estos 

ideales. Permite explicar la relación entre el razonamiento y conducta moral, 

vinculado con la necesidad psicológica de comportarse en coherencia con los 

principios e ideales marcados en la subjetividad personal. Se manifiesta en los 

imperativos y cargas morales que influencian el actuar de cada individuo, así como 

la percepción categórica de su persona, y en la responsabilidad de su conducta, 

valorada conforme a la noción de su realidad, y la visión proyectiva de su entorno. 

 

Para el filósofo Luis Xavier López Farjeat, la religión constituye un “conjunto 

de creencias y motivaciones, marcos de referencias, normas morales y criterios de 

acción, que un sujeto asume con la finalidad de dar respuesta a un conjunto de 

misterios e inquietudes que le han marcado existencialmente”. En esta medida, la 

religión le ofrece al individuo que se asume religioso, una serie de creencias que le 

dotan de un horizonte moral determinado, es decir, le dota de una identidad. 

 

La religión es entonces un factor de identidad, que se manifiesta extrínseca 

e intrínsecamente. Es extrínseco porque se transmite por agentes externos, por 

ejemplo, los padres; genera un lenguaje y desarrolla un vocabulario; incluye 

costumbres y tradiciones, modos de vestir y de construir una realidad; entre muchos 

otros. De forma intrínseca, influye en una serie de factores que generan en el 

individuo una concepción del mundo, del mal y del bien, materializa un criterio de lo 

que es importante y de lo que vale la pena ser vivido. Específicamente, lo religioso 

es un fenómeno según el cual ciertas personas o comunidades creen en la 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a7

 

existencia de un ser superior o algún modo de trascendencia. Es la relación con 

todo lo divino, en tanto, representa una realidad culminante a este mundo. 

 

Charles Taylor sostiene que la religión ofrece al individuo varios criterios, 

conceptos y juicios que no lograría por si solo concebir, ya que la apertura a la 

trascendencia le permite pensar en categorías más grandes de las que él mismo 

pudiera producir; “en ciertos dominios, el amor y la apertura nos permite entender 

lo que nunca podríamos captar de otro modo, y que no se deduce como la 

consecuencia normal del pensamiento”. Sin embargo, a pesar de dichas 

afirmaciones, diversas corrientes del pensamiento ilustrado-liberal denotan las 

posturas y las creencias religiosas como irracionales o míticas, y no las consideran 

como una opción justificada para que los individuos formen su identidad. 

 

Por otra parte, la identidad religiosa claramente es un factor intrínseco en la 

medida en que está en manos del sujeto denegar aquello que le ha sido entregado 

por la tradición, la historia o la familia; y en caso de aceptarlo, lo hará según su 

propio estilo y personalidad. 

 

De cualquier forma, la identidad religiosa es el medio por el cual el sujeto o 

la colectividad, da cara a la realidad y se posiciona de ella a partir de sus creencias; 

en ocasiones éstas pueden ser el detonante de un cambio violento o armónico, 

debido a que su fe justifica todo. Ello depende en gran parte de cómo ha sido su 

proceso de auto-reconocimiento, y la aceptación o rechazo social. Por tal razón, la 

identidad religiosa permite dar cohesión y sentido a la vida de sujetos y 

colectividades que han sido desarraigados de sus formas tradicionales de vida, 

dotándoles de capacidad para enfrentar los retos que el cambio y los conflictos les 

han planteado. 
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Se caracteriza por ser un elemento de auto-reconocimiento individual y 

colectivo, que reafirma un valor y sentido de pertenencia basado en cierto tipo de 

símbolos, creencias y de contacto con lo sagrado; y a su vez, esa identidad requiere 

de un reconocimiento por los demás sujetos institucionales y grupos en los que 

interactúa para existir social y públicamente. La creación de identidad, tiene una 

relación con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, 

por lo tanto, implica hacer comparaciones entre los agentes para encontrar 

semejanzas y diferencias entre los mismos. 

 

La identidad religiosa, como cualquier otra identidad, define nuestros 

horizontes morales; crea las nociones, conceptos e ideas sobre el mundo y la vida 

que conforman los criterios bajo los cuales orienta cada uno su vida con algo de 

valor, y constituye los criterios para dirigir las acciones y deseos de los individuos. 

Incluso puede decirse que lo religioso no es necesariamente exclusivo de una 

identidad y que, generalmente, la religión ocupa un lugar más o menos 

preponderante, según el caso concreto de cada individuo. 

 

Lo relativo a lo cultural es tratado desde varias vertientes: “el económico, 

donde la cultura se vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas 

industrias culturales (empresas editoras, casas de música, televisión, cine, etc.); el 

humano, donde la cultura juega un papel de cohesión social, de autoestima, 

creatividad, memoria histórica, etc.; el patrimonial, en el cual se encuentran las 

actividades y políticas públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta 

en valor, uso social de los bienes patrimoniales, etc. 

 

El concepto de identidad cultural se comprende a través de las definiciones 

de cultura y de su evolución en el tiempo”. La UNESCO considera como cultura al 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a9

 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 

de valores, creencias y tradiciones. De manera general, en su dimensión multifocal 

y función social, genera un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza, 

empleo, y equilibrio territorial. 

 

De modo que, la identidad cultural compone un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el que se comporten rasgos culturales como costumbres, valores 

y creencias. No se concibe como un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente, alimentándose de forma continua de la influencia exterior; y que 

surge por diferenciación y reafirmación frente a los demás, vinculado con frecuencia 

por una relación territorial.  

 

La identidad cultural se manifiesta a partir de su propio patrimonio, y que su 

existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. La sociedad es la 

que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e 

identificar aquellos elementos que desea valorar y asume como propios, y de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad. Dicha identidad 

implica, que las personas o colectividades se reconozcan históricamente en su 

propio entorno físico y social, en un constante reconocimiento al que le da carácter 

activo a la identidad cultural. En tanto, la identidad cultura y su patrimonio no son 

estáticos, van modificándose de acuerdo a su contextualización multifactorial 

particular. 

 

La vinculación patrimonio-identidad cultural permite visualizar tres aspectos 

fundamentales: el primero, es el papel que juega en su entorno físico, la geografía, 

como el espacio edificado a la hora de la proyección de una identidad cultural, que 

de manera tangible e intangible desarrolla en el individuo un sentimiento, creando 
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la percepción del valor a ese entorno que definirá parte de su identidad cultural. En 

segundo lugar, la importancia del legado histórico, trascendencia de hechos y 

vivencias catalogadas como detonante del sentimiento que valora el entorno físico 

y nacional. Por último, la perspectiva evolutiva de la identidad y el patrimonio, que 

se ve fomentada por la globalización y el continuo intercambio entre la identidad 

adquirida por el sujeto, y un entorno culturalmente identificado. 

 

Como síntesis de todo lo anterior, la identidad cultural no existe sin la 

memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o 

referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Por ende, la 

sustancialidad de la información en un individuo recreada con vivencias en un 

espacio determinado, permitirá construir el cimiento para la formación de su 

identidad cultural. 

 

Es relevante mencionar que la identidad cultural, es el resumen del individuo 

de todo lo que conlleva el ejercicio de sus relaciones en un espacio habitado por 

otros individuos; se caracterizada por los factores que intervienen de manera directa 

o indirecta en su íntegra confabulación; y se manifiesta en un patrimonio íntimo 

inmaterial trascendental, que pasa a formar parte de un patrimonio cultura de un 

determinado lugar, en el que el factor humano en una cultura es prácticamente la 

base de la misma. 

 

En su constante cambio y adecuación contextual, “la identidad supone un 

reconocimiento y apropiación de la memoria histórica, del pasado. Un pasado que 

puede ser reconstruido o reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos. 

El valorar, restaurar, proteger el patrimonio cultural es un indicador claro de la 

recuperación, reinvención y apropiación de una identidad cultural”. 
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La identidad puede orientarse hacia dos formas de planteamiento. Por una 

parte, desde una perspectiva introspectiva se presenta en las formas de 

autoidentificación de cada individuo. En segundo lugar, en las formas objetivas de 

la personalidad, las relaciones sociales en que se manifiesta la identidad de la 

persona. 

 

El proceso de identidad hasta constituir un individuo adulto, presupone la 

pertenencia a un sistema social concreto, que se presenta en la interacción 

dinámica entre identidad y procesos sociales, como lo puntualiza el sociólogo Peter 

Berger que “la identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la identidad 

subjetiva, en cuanto tal, se halla una relación dialéctica con la sociedad. La identidad 

se forma por procesos sociales. Una vez cristalizada, es mantenida, modificada o 

aun reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, 

tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad, se determina por 

la estructura social. 

 

Recíprocamente, las actividades producidas por el interjuego del organismo, 

conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, 

manteniéndola, modificándola o aun reformándola. Las sociedades tienen historias 

en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son historias hechas por 

hombres que poseen identificaciones específicas”. 

 

La relación entre las formas de constitución de la identidad individual y su 

reflejo en los sistemas jurídicos ha sido históricamente cambiante. La evolución 

histórica en el sentido de una progresiva formalización del derecho ha supuesto que 

las instituciones y los conceptos jurídicos pasen a ser formulados por especialistas, 

lo que implica en ocasiones que el sentido legal y la visión socialmente vigente de 

determinados conceptos no se corresponden con exactitud. La relación entre la 
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identidad, tal y como se forma en las prácticas sociales y su reflejo legal como 

persona, no puede circunscribirse únicamente dentro de la óptica jurídica, sino 

desde un tratamiento vinculado al estudio de la sociología del Derecho. 

 

De acuerdo con Max Weber, en el ámbito personal, las cualidades de los 

derechos particulares son “derivadas del nacimiento, de cierta forma de vida o de la 

pertenencia a una asociación (nobles, caballeros, o cofrades); o bien de ciertas 

relaciones sociales de cosas (feudos de servicio, tierras de abolengo), que 

indirectamente se hallaban condicionadas, a su vez, por relaciones estamentales”.  

 

Las relaciones sociales que menciona Weber, como el nacimiento, el estilo 

de vida y los vínculos sociales en que el individuo participa, son aquellos en que 

consolida su identidad individual. Consecuentemente, en esta etapa, los procesos 

sociales en que el individuo adquiere una identidad persona, son básicamente los 

mismos en que adquiere sus derechos y deberes. 

 

En su noción jurídica, se relaciona íntimamente con la idea de persona 

jurídica y, en consecuencia, con la personalidad. El concepto de persona o de sujeto 

de derecho se expresa como la unidad de una pluralidad de deberes, 

responsabilidades y de derechos subjetivos, es decir, el ente de proyección de 

varias normas que determinan estos deberes, responsabilidades y efectos 

subjetivos. Si el hombre es una realidad natural, la persona jurídica es una noción 

elaborada por el Derecho mismo, de la cual ésta podría, por lo tanto, prescindir. Por 

lo tanto, la persona es un centro de imputación de normas. 

 

En la antigüedad, no todos los seres humanos tenían personalidad jurídica, 

ya que era una atribución condicionada a cierto sector, careciendo totalmente de 

esa cualidad los esclavos, y en algún momento, hasta las mujeres. Con la 
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civilización contemporánea, todos los seres humanos sin excepción, tienen 

personalidad jurídica; e inclusive, el orden jurídico concede personalidad especial a 

seres humanos con personalidad jurídica propia que deciden unirse por un fin 

común, surgiendo así como individualidades jurídicas las asociaciones, 

corporaciones y el propio Estado. Sin embargo, en todas las circunstancias, la 

personalidad jurídica es tan sólo un concepto que surge en el campo jurídico y que 

nada altera la naturaleza biológica y espiritual de los seres humanos. En tanto, lo 

que llamamos sujeto de derecho es aquél que integra una relación jurídica, por tal 

razón está obligado correlativamente a cumplir deberes y ejercer derechos; y 

persona jurídica es el término que indica la individualidad jurídica en calidad de 

sujeto. 

 

Por su parte, Eduardo García Máynez define a la persona como todo ente 

capaz de tener facultades y deberes; y las personas jurídicas físicas corresponde al 

sujeto jurídico individual, es decir, el ser humano en cuanto tiene obligaciones y 

derechos. 

 

El Código Civil para la Ciudad de México en su artículo 22 expresa que “la 

capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde 

por la muerte; y desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la 

protección de la ley. La personalidad jurídica, es parte de la noción más integral de 

cualquier ente en un Estado de Derecho, y únicamente constituye un rasgo distintivo 

del mismo, no la sustancia principal, y por consiguiente, se representa en una 

existencia extrajurídica. 

 

Las personas jurídicas, son entes puramente jurídicos, abstractos y de 

naturaleza homóloga, independientemente de la sustancia extrajurídica que puedan 

o no tener. Persona jurídica es un concepto íntimamente jurídico, que carece de 
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todo elemento que no sea de raíz normativa. En cambio, personalidad jurídica es 

una noción que presupone una concepción más integral del ente respectivo, y que 

aparece como parte del mismo. Por eso, los entes de personalidad jurídica son 

diversos: un hombre, una asociación, una fundación, una corporación, hasta el 

Estado; mientras que las personas jurídicas, es decir, las individualidades jurídicas 

de cada uno de aquellos agentes, son todas iguales. Tanto el concepto de persona 

jurídica como el de personalidad jurídica designan un mismo objeto. 

 

Como lo hemos antelado, la personalidad jurídica forma parte de la ciencia 

del Derecho, y por su misma naturaleza, no puede hallarse en la vida material, ni en 

los ámbitos científicos de la sociología, la política, etc., y en atención a que es 

jurídico, solamente se ubica en el orden normativo y en la ciencia que lo estudia. 

 

En el caso de la persona jurídica física, corresponde a un ser humano 

individual, que se proyecta en todos los actos de un ser humano particular atribuido 

a su propia persona jurídica, y por lo tanto, responsable de las consecuencias 

jurídicas que el Derecho concibe a través de su persona jurídica. Todos los hechos 

y actos jurídico de un hombre, se atribuyen a su persona jurídica propia, y sólo a 

ella. 

 

La relación que se presenta de la persona jurídica física y la personalidad a 

la identidad jurídica, se da cuando aquélla actúa en el plano de la naturaleza  

identidad por intermedio de la persona física, es decir, directamente como sujeto 

idéntico. Por ello, cualquier actuación de la persona, se atribuye o imputa a su 

persona jurídica; debido a su identidad, que se materializa de forma completa al ser 

humano en todos sus actos. 
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En definitiva, todo ser humano es órgano exclusivo de su propia persona 

jurídica, y todo lo que realiza se considera hecho directamente por la propia 

proyección jurídica, en su calidad de persona jurídica física. Expresado de otra 

manera, cuando un ser humano es órgano físico que se desempeña dentro del 

marco de un órgano jurídico, lo que aquél realice se considerará elaborado 

directamente por la persona jurídica, con las consecuencias y responsabilidades 

que emanen de sus actos. 

 

Concibiendo en su integridad los conceptos de usurpación y de identidad, 

tendremos una base sólida y consistente para inclinar nuestro estudio en el análisis 

jurídico propiamente del delito que en su conjunción se presenta. De acuerdo a la 

definición vertida por Home Office Identity Fraud Sterring Committe del Reino Unido, 

el robo de identidad consiste en la captura de información referente a la identidad 

de un individuo con la finalidad primordial de realizar un fraude identitario, 

independientemente del hecho de que la víctima se encuentre viva o muerta. 

 

Constituye la apropiación indebida de la identidad o de cualquier dato 

personal, como la fecha de nacimiento, el domicilio, contraseñas bancarias, claves 

de acceso a redes, etc. 

 

El hecho jurídico penal, adquiere diferentes denominaciones como lo hemos 

mencionado se puede encontrar como robo o usurpación de identidad, también 

como suplantación de identidad o falsificación de la identidad y su uso indebido. El 

robo de identidad se presenta propiamente, al momento en el que una persona usa 

el nombre, fecha de nacimiento, referencia específica o alguna otra información 

personal, profesional, financiera o médica de otra sin su permiso, con el motivo de 

cometer un fraude, o para la realización de otros delitos. 
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Por otra parte, la usurpación de identidad, es el hecho jurídico ilícito de 

apropiarse de la identidad de una persona para hacerse pasar por aquélla; llegando 

a asumir su identidad ante otras personas en un espacio privado o público. En 

general, para acceder a ciertos recursos, obtención de créditos u otros beneficios 

en nombre de esa persona; con el objeto de difamar o vulnerar su nombre por los 

diversos fines criminales que se hayan realizado. 

 

En otras palabras, la suplantación de identidad o llamada phishing, consiste 

en hacerse pasar una persona por otra para obtener algún beneficio, empleando 

como medio el engaño a los usuarios para que revelen información persona o 

financiera, mediante un correo electrónico o sitio web fraudulento. Dicha estafa 

comienza con un mensaje al e-mail, comúnmente envía por una empresa o sitio 

oficial generando confianza, como un banco, una compañía financiera o 

comerciante reconocido en línea; pidiendo a los lectores del correo proporcionar 

datos sensibles y personales, que pueden ir desde una simple contraseña, hasta el 

número secreto de una cuenta bancaria; para después usar la información para 

cometer un delito.  

 

El Código Penal para la Ciudad de México, en su artículo 211 Bis, no lo define 

concretamente, se limita a considerar la pena, y a referir el supuesto de su 

agravante. 

 

“Art. 211 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la 

identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la 

usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión 

y de cuatrocientos a seiscientos días multa. 
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Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a 

quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer 

el delito establecido en el presente artículo”. 

 

A fin de cuentas, sea como fuere denominado, es la forma diversa en la que 

un tercero se apropia de los datos personales, empleando medios convencionales 

o informáticos, inclusive telemáticos; para su posterior utilización de manera 

indebida en su beneficio, a efecto de causarle un perjuicio, en muchas ocasiones 

patrimonial, llegando a ser moral o social, a una persona jurídica física o jurídica 

colectiva; en donde los datos personales obtenidos ilícitamente acaban en manos 

de malhechores o grupos de delincuencia organizada que precisamente tiene como 

origen la realización de acciones ilegales y la comercialización de bases de datos 

automatizadas, con el único fin de que el sujeto activo en lo general, se beneficie de 

alguna forma con dicha conducta. 

 

La importancia del delito de usurpación de identidad en los últimos años en 

el plano nacional e internacional ha ido en aumento debido al crecimiento 

exponencial de los avances tecnológicos y las nuevas tendencias 

comunicacionales; al grado de considerarlo como el crimen por excelencia del siglo 

XXI, ya que se han multiplicado los sucesos en los que, especialmente por medios 

informáticos o telemáticos, se obtienen fraudulentamente datos personales para 

posteriormente llevar a cabo hechos u operaciones imputados falsamente a los 

verdaderos titulares, causando un perjuicio principalmente económico, e inclusive 

una afectación moral. 

 

Al respecto, la suplantación de identidad obliga una vital observancia del 

Estado, garantizado en la promulgación de acciones legislativas adecuadas que 

permitan establecer normativamente una serie de conductas típicas, antijurídicas y 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a1

8
 

sancionables en las legislaciones sustantivas penales; asimismo, en la actualización 

de los instrumentos jurídico-penales aplicables, brindando seguridad jurídica. 

 

El apropiamiento no autorizado de datos personales está íntimamente 

relacionado con el objeto de cometer otros delitos, en los que el límite es nuestra 

imaginación; y en lo que concierne a nuestro especial análisis, lo enfocaremos al 

delito de lavado de dinero. Usando como medio la usurpación de identidad, para 

poder lograr el blanqueo de capitales. 

 

Como ya lo hemos mencionado, el comentar la definición etimológica y 

gramatical del algún vocablo jurídico nos permitirá comenzar a vislumbrar su 

esencia, y poder tener un primer tratamiento, que posteriormente nos servirá para 

no errar en la percepción que le atañe el Derecho. 

 

De acuerdo con la autoridad intelectual que representa la Real Academia 

Española en su Diccionario, menciona que la palabra lavado es la acción o efecto 

de lavar; y propiamente lavar deriva del latín lavare que es “limpiar algo con agua u 

otro líquido. Purificar, quitar un defecto, mancha o descrédito”; y conserva una 

íntima relación con el término blanquear, que significa ajustar a la legalidad fiscal el 

dinero negro. En ese mismo orden de ideas, dinero deviene del latín denarius, que 

es moneda corriente o fortuna; es el medio de cambio o de pago generalmente 

aceptado. También considera el término de dinero negro o sucio, que es el obtenido 

por medio de actividades ilícitas y que escapa del control fiscal. Por lo que, 

gramaticalmente lavado de dinero, es limpiar las ganancias obtenidas por algún 

trabajo ilícito, para que puedan circular sin complicaciones en el mercado común, y 

con apego a la legalidad. 
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En su acepción jurídica, Rogelio Figueroa con su aportación en la 

Enciclopedia Jurídica Mexicana, nos dice que es “ajustar a la legalidad fiscal el 

dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”. Además, considera que 

se puede entender en un sentido estricto, y otro más amplio. Estrictamente, es el 

proceso de legitimación de los bienes de procedencia ilegal, que se han obtenido al 

margen del control de la administración tributaria. En su noción estricta, lo refiere 

exclusivamente al proceso de reconvención de bienes de origen delictivo y, por 

ende, es de observancia del Derecho penal. Desde una perspectiva criminológica, 

el lavado de dinero se caracteriza por ser un conjunto de operaciones materiales e 

inmateriales, y a su vez, numerosas, complejas y estructurales entre sí; que son 

efectuadas por organizaciones criminales mediante las cuales obtienen recursos 

ilícitos, y que los hacen transmutar en legítimos por medio de diversos actos, para 

lograr su legal tráfico. 

 

Es el proceso mediante el cual se produce un cambio en la riqueza 

ilícitamente adquirida por bienes o activos financieros para darles la apariencia de 

que son legales; es el método de esconder y trasformar el origen ilegal de los 

recursos. En otras palabras, son las actividades destinadas a conservar, transformar 

o movilizar recursos económicos en cualquiera de sus formas y medios, cuando 

dicha riqueza ha tenido como origen el quebrantamiento de la ley. “Es la conducta 

que permite justificar con carácter de lícito los bienes que se tienen, provenientes 

de delitos graves y de organizaciones criminales, de esta manera se empiezan a 

adquirir bienes y más bienes que se introducen en la economía por llamarla de 

alguna manera como normal”. Por su parte, Víctor Manuel Nando Lefort, comenta 

que “es la actividad encaminada a darle carácter de legítimos a los productos bienes 

de la comisión de delitos, los cuales reportan ganancias a sus autores”. 
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De acuerdo con el Código Penal Federal, en el Título Vigesimotercero 

“Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, Capítulo II 

“Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, en su artículo 400 Bis y 400 Bis 

1 dispone la normatividad del lavado de dinero: 

 

“Art. 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco 

mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las 

siguientes conductas: 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, 

deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o 

transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, 

recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento 

de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o 

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o 

bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de 

una actividad ilícita. Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto 

de una actividad ilícita, es de suma importancia, la conceptualización que hace el 

legislador, ya que permite la aplicación literal no interpretativa de la norma, logrando 

seguridad jurídica, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando 

existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 

representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda 

acreditarse su legítima procedencia. 

 

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen 

servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder 

penalmente se requerirá la  denuncia  previa   de   la   Secretaría   de   Hacienda   y   

Crédito   Público.  Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio 
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de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la 

comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto 

de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y 

denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos”. 

 

El mérito para el legislador en esta materia, es la adición del artículo 400 Bis 

1 el 14 de marzo de 2014, en el cual se disponen agravantes con relación a los 

servidores públicos activos o retirados, y de quienes aprovechándose de los 

menores o incapaces, cometieran dicho delito. 

 

“Art. 400 Bis 1. Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán desde 

un tercio hasta en una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas 

previstas en el artículo 400 Bis de este Código tiene el carácter de consejero, 

administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de 

cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse 

separado de alguno de dichos cargos. 

 

Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 

comisión en personas morales sujetas al régimen de prevención hasta por un tiempo 

igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir 

de que se haya cumplido la pena de prisión. 

 

Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es 

cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, 

investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como 

a los ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha 

conducta en los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá 
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inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual 

al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de 

que se haya cumplido la pena de prisión. 

 

Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una 

mitad si quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis, 

fracciones I y II, utiliza a personas menores de dieciocho años de edad o personas 

que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene 

capacidad para resistirlo”. 

 

En el plano internacional, la UNODC (United Nations Office on Drugs and 

Crime-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), comenta que 

consiste en dar una apariencia de legítimo a los bienes o dinero que son productos 

o ganancias de delitos graves, como el tráfico ilícito de drogas, trata de personas, 

corrupción, secuestros, entre otros. Es un delito que agravia tanto a personas 

jurídicas físicas, como personas jurídicas colectivas; considerado como una 

amenaza para la seguridad y el orden interno. Asimismo, la ONU en la Convención 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, en su 

artículo 3 denominado de “Delitos y Sanciones”, que norma referentemente la 

producción, preparación, venta, oferta y entrega de estupefacientes o sustancia 

sicotrópica ilegales, y en su conexidad con el lavado de dinero establece: 

 

“1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para 

tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan 

intencionalmente: 

 

i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes 

proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso 
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a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con 

objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier 

persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias 

jurídicas de sus acciones; 

ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, 

el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a 

tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos 

tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de 

participación en tal delito o delitos;” 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales 

(GAFI), organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y promoción 

de políticas tanto nacionales como internacionales para combatir el lavado de dinero 

y el financiamiento del terrorismo; establece que es “la conversión o transferencia 

de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de 

esconder o disfrazar su procedencia ilegal. Ocultar o disfrazar la naturaleza real, 

fuente, ubicación, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a 

sabiendas de que derivan de ofensa criminal. La adquisición, posesión o uso de 

bienes sabiendo, al momento en que se reciben, que deriva de una ofensa criminal 

o de la participación en algún delito”.  

 

En conclusión, el objetivo primordial del lavado de dinero es procesar las 

ganancias obtenidas de actividades ilícitas, para transformarlas en legales, ya sea 

disfrazando, ocultando, mezclando o de cualquier acción que dificulte, oculte o evite 

su verdadera procedencia. 

 

Una vez que los recursos de procedencia ilícita se encuentran en manos de 

los criminales, comienza el lavado de dinero, el cual se presenta en tres principales 
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etapas: colocación, ocultamiento e integración; las cuales de acuerdo con la 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el 

Financiamiento al Terrorismo propuesta por el Gobierno Federal de nuestro país, 

en conjunto con diversas dependencias, en 2010, consisten en: 

 

Colocación: Es la introducción de los capitales de nacimiento ilícito a la 

economía empleando diferentes mecanismos, como la compra-venta directa de 

bienes o mercancías a particulares, generalmente en efectivo; la estructuración de 

operaciones financieras o también conocida como pitufeo, que consiste en ejecutar 

transacciones financieras en tiempos determinados para evitar la intromisión de la 

autoridad; la creación de empresas fachada; la sobrefacturación de empresas 

legítimamente constituidas; entre muchas otras, realizadas principalmente a través 

de prestanombres. 

 

Ocultamiento: Depende del mecanismo que se haya empleado para la 

colocación de los recursos ilícitos, las organizaciones criminales llevan a cabo una 

serie de operaciones para esconder el origen e impedir del rastreo de la fuente. Por 

ejemplo, la transferencia electrónica de fondos a instituciones financieras en 

paraísos fiscales, simulando transacciones de operaciones comerciales 

internacionales.  

 

Integración: Es la fase en donde los grupos criminales disponen del producto 

de las operaciones con ganancias de procedencia ilícita, por medio de la venta 

aparentemente legítima, de los activos e instrumentos empleados para ocultar 

dichos recursos.  

 

Sin embargo, la imaginación de las asociaciones criminales no se queda 

limitada a las etapas mencionadas; “en la medida en que se imponen más 
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restricciones y controles a instrumentos que implican un alto grado de riesgo 

vinculado al lavado de dinero, las organizaciones criminales buscan mecanismos 

alternativos para transferir el valor derivado de las operaciones ilícitas que realizan, 

como lo son: pagos en especie, operaciones de comercio exterior, movimientos de 

fondos a través de transferencias electrónicas, e instrumentos de almacenamiento 

de valor (como las denominadas tarjetas pre-pagadas), entre otros”.  

 

De cualquier forma, el proceso mediante el cual se lleva a cabo la comisión 

del delito de lavado de dinero, sea cual fuere el agente o el medio que utilice, los 

principios operacionales son básicamente los mismos. 

 

Entre los elementos o factores que influyen en la comisión del delito de lavado 

de dinero, encontramos aquellos delitos que le preceden a la conducta delictiva, 

siendo las actividades ilegales primarias generadoras de ingresos, que requieren de 

ser ´lavados´ para su circulación en un mercado legalmente constituido. En otras 

palabras, el delito anterior de lavado de dinero es la conducta criminal subyacente 

que genera el producto susceptible de ser lavado. De acuerdo con la Convención 

suscrita en Palermo de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos, al respecto lo alude como delito determinante, es 

decir, aquél del que se deriva un producto que pueda pasar a constituir el delito de 

lavado de dinero. El blanqueo de capitales necesariamente deviene de un producto 

de actividad ilícita, misma que puede manifestarse de diversas y variadas formas, 

habidas y por haber, en el que el límite es el pensamiento delictivo del malhechor. 

Dentro de los delitos más comunes que permiten al delincuente amasar 

considerablemente una fortuna de procedencia ilícita, son el narcotráfico, la 

corrupción en todas sus vertientes, el fraude, la trata de personas, la extorsión, 

evasión fiscal, delitos ambientales, pornografía, tráfico de armas, entre muchos 

otros. 
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Existen diferentes modalidades para conseguir lavar dinero, desde métodos 

complejos hasta sencillas operaciones, con el común denominador de trasladar las 

ganancias mal habidas hacia el campo legítimo, en las que se incluyen las 

siguientes: estructurar a uno o varios individuos para realizar múltiples 

transacciones con fondos ilegales por cierto periodo, en la misma institución 

financiera o en varias; la complicidad de funcionarios o de organizaciones, al 

momento en que los empleados de instituciones financieras o comerciales facilitan 

la operación ilícita al aceptar grandes depósitos en efectivo sin presentar los 

informes o formularios que requieren dichas actividades; combinar los productos 

ilegales con fondos legítimos de una empresa, y después presentar la cantidad total 

como la actividad justificada de tal empresa; la realización de compañías fachada, 

que se dedican a mezclar los fondos ilícitos con sus propias rentas; la compra de 

bienes o instrumentos monetarios –principalmente cheques– en efectivo; el 

contrabando u ocultación de grandes cantidades de efectivo; transferencias 

electrónicas, ya que permite enviar fondos a su destino rápidamente y por lo regular, 

el monto de la transferencia no está restringido; ventas fraudulentas de bienes 

inmuebles; la creación de empresas fantasma o cuya existencia solo está declarada 

en un documento, sin participar en el comercio; entre demasiadas otras 

operaciones. 

Es una realidad que la usurpación de identidad, como conducta ilícita 

primigenia se emplea para la comisión de diversos delitos. En sus efectos, que 

pueden ser instantáneos, sucesivos o continuados, es decir, efectos derivados es 

posible la realización de nuevos tipos penales; desde delitos económicos vinculados 

con la informática, la estafa y sabotaje tecnológico, el espionaje industrial, el fraude 

fiscal informático; hasta delitos sexuales, como la pornografía infantil y el engaño 

para tener como finalidad la violación de una persona. 
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El robo de identidad, puede constituir un concurso real o material de delitos 

cuando se presentan varias conductas que producen una pluralidad de resultados. 

 

En especial, y es el supuesto que nos merece, el robo de identidad es posible 

emplearlo para la operación de recursos de procedencia ilícita, en el cual, la 

identidad de una persona es usurpada para que los fondos o activos obtenidos a 

través de actividades ilegales, aparezcan como el fruto de trabajos legalmente 

constituidos, y por lo tanto, su circulación en el mundo financiero no tenga 

complicación alguna. Por ejemplo, la identidad de un gran empresario quien tiene la 

facultad y posibilidad de demostrar sus ganancias de acuerdo a negocios 

autorizados; es robada por un grupo de delincuentes quienes obtienen sus recursos 

de actividades ilícitas, y por medio de la cuenta bancaria del empresario disfrazan 

sus ganancias ilegales y retiran los fondos, haciendo parecer éstos como 

legítimamente adquiridos. 

 

El bien jurídico tutelado también denominado como Derecho protegido, bien 

garantizado u objeto de protección jurídica, es todo valor individual o colectivo que 

merece la garantía de no ser vulnerado por la acción de otro; constituyendo la base 

de la estructura e interpretación de los tipos penales. Es el derecho intrínseco que 

la norma protege. Es la pretensión del legislador de darle protección a los valores 

más relevantes del ser humano y que, a su vez, se convierten en intereses sociales 

y del Estado. El gran jurista alemán Gunther Jakobs comenta que son “aquellos 

bienes vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedades que son, 

por tanto, merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado 

representado por la pena pública”. 

 

En tanto, el bien jurídico protegido en el delito de usurpación de identidad es 

la identidad per se y, por consiguiente, la seguridad en las relaciones jurídicas del 
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individuo. Sin embargo, los efectos directos generados por la suplantación de 

identidad son en principio daños económicos, en consecuencia de la imputación de 

ciertos gastos y operaciones comerciales a quien aparece falsamente como titular 

de los datos vertidos; además, de una afectación a la reputación financiera. De igual 

forma, “a la usurpación de identidad le suceden una cascada de perjuicios de 

distinta naturaleza que podrían incluir ataques a la privacidad o intimidad de las 

personas y daños de tipo psicológico. 

 

Por otra parte, el posible tipo penal buscaría proteger una serie de intereses 

jurídicos en el contexto de la suplantación de identidad, tales como intereses 

patrimoniales de la persona cuya identidad se suplanta, la privacidad de las 

personas a quienes sus datos personales les han sustraído o apropiados, e inclusive 

podríamos extender su tutela al ámbito de interés colectivo para garantizar la 

veracidad en las relaciones sociales a partir de Internet, en particular de las que se 

emprenden a través de las redes sociales”.  

 

En cuanto al lavado de dinero, por la complejidad de su actuar y los diferentes 

argumentos doctrinales al respecto, se han considerado que dicho delito protege 

diversos bienes jurídicos. 

 

La primera postura sostiene que únicamente es un delito accesorio, es decir, 

es la consecuencia natural y necesaria de un delito previo o subyacente, asumiendo 

que el delito primitivo es parte integrante del lavado de dinero, por lo tanto, el 

blanqueo de capitales protege el mismo bien jurídico que el delito precedente. Otros 

consideran que el bien jurídico es la protección de la administración de justicia, ya 

que dicha actividad dificulta la investigación del delito precedente, como un “proceso 

de ocultamiento y de reciclaje que tiene justamente a ocultar la fuente criminal de 

un acto, transformándolo en otro activo que aparezca como proveniente de una 
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fuente legal o de actividad ilícita”, y por lo cual, hace más sinuosa la investigación 

de la autoridad competente. Desde otro punto, se considera que el bien jurídico 

tutelado es el resguardo del sistema socio-económico, dicho de otra forma, el 

sistema financiero, el orden social y económico, la estabilidad público económico, 

entre otros. Toda vez que se protegen intereses macroeconómicos, ya que los 

agentes económicos que cuentan con capital de procedencia ilícita, tienen ventajas 

considerables respecto de otros quienes tienen un capital legalmente originado; 

perjudicando la estabilidad y solidez del sistema financiero, al grado de causar la 

pérdida de credibilidad de la transparencia del sistema económico. En otro orden de 

ideas, el bien protegido es el resguardo de la seguridad, soberanía y democracia de 

los Estados; ya que el proceso de lavado de activos, facilita la consolidación 

económica de cualquier empresa delictiva como el crimen organizado y la 

organización terrorista; pudiendo expandirse con total impunidad, poniendo en 

peligro el bien que salvaguarda. Es una realidad “que el lavado de dinero, ejecutado 

por organizaciones delictivas de alcance global, de enorme poderío económico y 

técnico, generador de corrupción y destrucción de formas legítimas de convivencia, 

constituye una de las amenazas más graves a la paz mundial en el presente”.  

 

Expuestos los argumentos jurídicos de la esencia del delito de lavado de 

dinero y del bien jurídico tutelado que protege, concluimos que es un crimen 

pluriofensivo, que lacera más de un bien jurídico tutelado, cuya protección se 

extiende a diversos intereses individuales y colectivos; y que no se limita a 

resguardar solamente uno, además de que es un crimen independiente a cualquier 

otro, y debe proteger simultáneamente diversos valores jurídicos primordiales para 

el individuo y la vida en sociedad. 

 

Ahora bien, en el delito de usurpación de identidad como medio necesario 

para cometer el lavado de dinero, representa un concurso de delitos; cada uno 
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autónomo de otro y, por tanto, con un bien jurídico tutelado distinto, concretamente 

en lo que hemos esbozado en las líneas precedentes; y que su conjunción 

representa una afectación considerable tanto al individuo, como a la sociedad y al 

Estado mismo. 

 

Es una realidad que el delito de usurpación de identidad es relativamente 

nuevo, y su integración a la normativa penal tiene consonancia con las modernas 

formas de delinquir. Al respecto, haremos un análisis de los Códigos Penales que 

en su momento fueron vigentes, y la adición del tipo penal en el Código Penal del 

entonces Distrito Federal para la Ciudad de México el 19 de julio de 2010. 

 

Por lo que se decretara la inclusión de dicho tipo penal, con la creación del 

Capítulo III en el Título Décimo Segundo del Código Penal, publicado en la Gaceta 

Oficial, en la Décima Séptima Época bajo el número 885, expresándose de la 

siguiente manera: 

 

“El 15 de Abril de 2010 fue turnada a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, la Iniciativa de Reforma, con 

Proyecto de Decreto, por la que se crea un Capítulo III en el Título Décimo Segundo 

del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de tipificar el delito de 

Usurpación de Identidad o Personalidad, que presentó el Diputado Octavio West 

Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

El 29 de Junio de 2010 se expide la Exposición de motivos que a la letra dice: 

 

“La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con fundamento 

en lo dispuesto por el Artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XII del 
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Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracción I, 62, 63, 64, 68, 89 y 

demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

28, 29, 30, 32,  86, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio a la tarea de trabajar en el análisis 

de la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de la 

Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes antecedentes: 

1. Con fecha 15 de Abril del año dos mil diez; el Diputado Octavio Guillermo 

West Silva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 

la Iniciativa de Reforma, con Proyecto de Decreto, por la que se crea un Capítulo III 

en el Título Segundo del Código Penal para el Distrito Federal , con la finalidad de 

tipificar el delito de usurpación de identidad o personalidad. 

2. Con fecha 15 de Abril del año dos mil diez; mediante oficio 

MDSPPA/CSP/744/2010 suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva 

Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, fue turnada para su análisis y Dictamen a 

la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la Iniciativa de reforma, con 

proyecto de decreto, por la que se crea un Capítulo III en el Título Segundo del 

Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de tipificar el delito de 

usurpación de identidad o personalidad. 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 28, 32 y 33 del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los 

integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron 

el 14 de junio de 2010, a efecto de analizar y elaborar el Dictamen que se presentó 

al Pleno de la H. Asamblea Legislativa, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS: 
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PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59, 60, 

fracción II, 61, 62, fracción II, 63, 64 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 32, 33, 87 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito federal y 8, 9, fracción I, 60, 52 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; esta Comisión es competente para analizar y la Iniciativa de reforma con 

proyecto de decreto, por la que se crea un Capítulo III en el Título Décimo Segundo 

del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de tipificar el delito de 

Usurpación de Personalidad o Identidad; que presentó el Diputado Octavio 

Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

La actividad ilícita a la que hace alusión el Diputado en su exposición de 

motivos se ha incrementado considerablemente; sin embargo este tipo de 

conductas ilícitas no está regulado en los tipos penales descritos en el Código de la 

Materia para el Distrito Federal. 

 

Con el fin de garantizar la protección legítima a todo individuo en su dignidad, 

intimidad e integridad personal su persona o identidad, esta Comisión 

Dictaminadora considera que es procedente crear un tipo penal que sancione la 

Usurpación de Personalidad o Identidad; quedando de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO III 

USURPACIÓN DE PERSONALIDAD O IDENTIDAD 

 

Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe la personalidad o 

identidad de otra persona, independientemente de la finalidad que persiga con la 
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comisión de esta conducta, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión 

y de cuatrocientos a seiscientos días multa. 

 

Al que otorgare su consentimiento para ser suplantado por un tercero en su 

persona o identidad, se le considerará igualmente responsable del delito previsto en 

el párrafo anterior, aplicándose las mismas penas que al usurpador. 

 

Artículo 211 Ter. Comete el delito de Usurpación de Personalidad o identidad, 

el que con el objeto de suplantar a otro, se acredite con la personalidad de éste, 

alterando, reproduciendo, falsificando, utilizando o proporcionando, ante terceros, 

la siguiente información o documentos personales del suplantado: 

I.- Nombre; 

II.- Número de Seguridad Social; 

III.- Registro Federal de Contribuyentes; IV.- Clave Única de Registro de 

Población; V.- Clave de Elector; 

VI.- Números de Tarjeta de Crédito, números confidenciales y/o claves de 

acceso a servicios de banca por Internet, telefónicos o cualquier otro dato o 

elemento que permita el acceso a los servicios bancarios del afectado. 

VII.- Tarjetas de Crédito o plásticos bancarios del titular o adicionales; VIII.- 

Chequeras del titular de cuenta; 

IX.- Actas de Nacimiento o del Estado Civil; 

X.- Credencial para votar con fotografía o de elector; XI.- Licencia de 

conducir; 

XII.- Pasaporte; 

XIII.- Cédulas Profesionales 

XIV.- Títulos Profesionales, Certificados o Constancias de Estudios; XV.- 

Credenciales Escolares o laborales; 

XVI.- Declaraciones Fiscales; 
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XVII.- Documentos o Constancias laborales; XVIII.- Expedientes públicos o 

judiciales; 

XIX.- Boletas Prediales; Recibos de Agua, Teléfono, Suministro de Energía 

Eléctrica; Estado de Cuenta Bancarios y/o de Servicios; 

XX.- Poderes Notariales; XXI.- Huellas dactilares; XXII.- Grabaciones de voz; 

XXIII.- Imágenes de retina; 

XXIV.- Número de teléfono celular, de oficina, domicilio o cualquier otro que 

permita la ubicación del titular; 

XXV.- Firma Autógrafa; XXVI.- Firma Electrónica; 

XXVII.-Cualquier otra información o documento que identifique física o 

electrónicamente a un individuo; o permita el acceso a sus bienes o patrimonio o 

responsabilidades. 

 

Artículo 211 Quáter.- En caso de que quien usurpe la personalidad o 

identidad de otro, se valga para ello de una homonimia, de la igualdad física 

genética entre hermanos gemelos, o del parecido físico con el suplantado, para 

cometer el ilícito, se aumentarán en una mitad las sanciones previstas en el Artículo 

211 Bis, para este delito. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 63, párrafos segundo 

y tercero y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

RESUELVE 

PRIMERO: Se aprueba la Iniciativa de reforma con proyecto de decreto, por 

la que se crea un Capítulo III en el Título Décimo Segundo del Código Penal para el 
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Distrito Federal, con la finalidad de tipificar el delito de Usurpación de personalidad 

o identidad; que presentó el Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme al acuerdo tomado 

por los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia en Sesión de Trabajo del día de la fecha. 

SEGUNDO: Se crea el Capítulo III en el Título Décimo Segundo del Código 

Penal para el Distrito Federal para quedar en los siguientes términos: 

 

CAPÍTULO III USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la 

identidad de otra persona, y otorgue su consentimiento para llevar a cabo la 

usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión 

y de cuatrocientos a seiscientos días de multa 

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a 

quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer 

el delito establecido en el presente Artículo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO.- Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva y a la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los 

efectos a que se refieren los Artículos 28, 30, 32 y 33 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 

catorce de junio del año dos mil diez. 
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FIRMAN POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA: Dip. Julio César Moreno Rivera, Presidente; Dip. Carlo Fabián Pizano 

Salinas, Vicepresidente; Dip. Alejandro Carbajal González, Secretario; Integrantes: 

Dip. José Arturo López Cándido, Dip. Alejandro López Villanueva, Dip. Raúl Antonio 

Nava Vega, Dip. David Razú Aznar, Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Dip. Alán 

Cristián Vargas Sánchez. 

 

El texto que en su momento fue adicionado todavía tiene vigencia. Sin 

embargo, debemos aclarar su correcta ubicación contextual. Previa aprobación y 

autorización de la Cámara de Diputados y Senadores, así como de la mayoría de 

las Legislaturas de los estados, el 29 de enero del 2016, el presidente Enrique Peña 

Nieto promulgó la reforma política de la Ciudad de México, la cual tuvo como 

objetivos principales elevar a rango de entidad federativa con autonomía en su 

régimen interior, y organización política y administrativa; cambiar el antiguo nombre 

de Distrito Federal a Ciudad de México, y en consecuencia, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal sustituirse por un Congreso Local; las delegaciones políticas 

cambiarse por alcaldías, presididas por alcaldes y un consejo; entre otros. 

 

El artículo décimo cuarto transitorio del Decreto estableció que, a partir de la 

entrada en vigor de la pronunciación presidencial, todos los ordenamientos jurídicos 

que en su momento fueron dictados para aplicarse en el Distrito Federal, deberán 

entenderse hechos para la Ciudad de México. Por lo tanto, el Código Penal que 

actualmente nos rige, es el de la Ciudad de México, donde se encuentra tipificado 

el delito de usurpación de identidad. 

 

En ese mismo sentido, el 29 de noviembre de 2016 la Cámara de Diputados 

aprobó con 414 votos a favor, el dictamen que adiciona el artículo 430 al Código 

Penal Federal, para tipificar el delito de usurpación de identidad con una pena de 
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uno a seis años de prisión y cuatrocientos a seiscientos días de multa, y en su caso, 

la reparación del daño que se hubiere causado. El dictamen fue enviado al Senado 

de la República para su revisión y aprobación, y posteriormente se augura lo 

suscriba el Ejecutivo Federal, y permita su inserción en el Código Penal Federal. 

 

El inicio del fenómeno social y jurídico del lavado de dinero, se vincula 

íntimamente con la aparición de la delincuencia organizada y la relación natural de 

blanquear las ganancias que generan por sus actividades ilícitas; además, para la 

obtención de recursos y el manejo de negocios ilegítimos, es indispensable la 

participación de más de tres sujetos desde el primer delito hasta su ejecución. El 

lavado de dinero fue impulsado con el crecimiento exponencial de las 

telecomunicaciones en la década de los 90´s, como lo menciona Héctor Castañeda: 

“las comunicaciones generan mayor velocidad en las transacciones de bienes y 

dinero” y, por lo tanto, han contribuido a que la delincuencia organizada encuentre 

un terreno más productivo, generoso y seguro en el campo comercial legítimo para 

la inversión de sus ganancias. 

 

Así, el origen del término “lavado de dinero”, siendo relativamente reciente, 

se remota a la época del mafioso norteamericano Meyer Lanski, bien conocido en 

el tiempo de la prohibición. Este delincuente, por aquel entonces creó en Nueva 

York una cadena de “lavanderos” que servían para blanquear los fondos 

provenientes de la explotación de casinos ilegales; bastaba con poner cantidades 

importantes de efectivo, que recogía de los casinos, dentro de las cajas de su 

cadena de lavanderías, para que estos fondos ingresaran al círculo bancario. 

 

Sin embargo, señalan que se han practicado ciertas formas de lavado de 

dinero desde que surgió la necesidad de ocultar la índole o la existencia de ciertas 

transferencias financieras por razones ya sean políticas, comerciales o jurídicas.”  
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En ese mismo hilo conductor, otro antecedente es el relativo a los bienes que 

los nazis en la Segunda Guerra Mundial sustrajeron de los países ocupados, como 

oro, obras de arte y valiosos bienes que se enviaban principalmente a Suiza. El oro 

se fundía y vendía junto con los demás objetos, y de esta manera, se financiaba la 

maquinaria de guerra alemana, y se enriquecían los altos mandos nazis. En cuanto 

a los campos de concentración, los soldados alemanes despojaban de todas sus 

pertenencias a los presos, quienes se transportaban con muchas de sus 

pertenencias, entre dinero, joyas y lo más valioso que tenían; para después 

distribuirlo como un auténtico botín de guerra. “A los muertos, les sacaban los 

dientes de oro que tenían y los fundían, a las mujeres les cortaban el pelo 

perfectamente y lo enviaban a las fábricas que hacían con él telas. …  Incluso las 

cenizas humanas de las personas que cremaban en ese mismo campo de 

concentración, eran vendidas como fertilizante.” 

 

Los fondos obtenidos por tal aberración, fueron lavados en empresas ficticias 

y depósito anónimos, representando un alto ingreso de capitales para solventar la 

guerra. De igual forma, se estima que los alemanes depositaron en bancos suizos 

más de 360 toneladas de oro, mismos que las instituciones bancarias coadyuvaron 

para blanquear. 

 

De cualquier forma, el delito de lavado de dinero es característico de la época 

moderna, concatenado con la especialización de los sistemas financieros, la 

integración de las grandes empresas y las operaciones internacionales. Al respecto, 

Manuel Nando comenta que “el fenómeno del lavado de dinero obedece 

fundamentalmente a ciertas operaciones de manejo que por ni haber sido previstas 

en los diversos ordenamientos legales, se extendieron paulatinamente y de manera 

casi natural, fueron aceptados aún dentro de las políticas económicas estatales, 
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habiendo incluso más predisposición que rechazo al considerarlo más como una 

transacción monetaria de carácter ordinario”.  

 

El precedente más próximo de dicho delito, lo tenemos desde inicios de la 

década de los 80´s, cuando los gobiernos empezaron a preocuparse con mayor 

interés en descubrir la procedencia de las ganancias ilícitas obtenidas como 

producto de actividades no legales, además de la investigación en los mecanismos 

de inversión del dinero lavado. 

 

El lavado de dinero es un fenómeno de carácter socioeconómico debido a 

que su origen está determinado por una serie de situaciones ilícitas; que a su vez 

originan una descomposición social que lo alimenta y fortalece. En su proyección 

económica, las acciones ilícitas se desenvuelven en el ámbito financiero, ya que 

requiere de algún tipo de efectivo circulante, o bien mueble o inmueble susceptible 

de ser enajenado, desencadenando la manifestación y desarrollo del delito. 

 

Desde la última década del siglo XX y hasta la fecha, el delito de lavado de 

dinero ha adquirido mayor importancia, ya que no solo se limita a una 

circunscripción, sino que sus operaciones involucran a delincuentes de diversos 

países, en un pleno proceso de internacionalización del delito. De modo que, no 

puede considerarse exclusivamente de un país, en medida de que los recursos 

ilícitos son transmitidos a Estados que, en la mayoría de las ocasiones no están 

sujetas a leyes que sancionen el hecho delictivo, y si le agregamos la capacidad 

tecnológica que permite realizar transacciones anónimas y en un espacio-tiempo 

determinado y veraz, hace que la persecución del delito se vuelva una historia de 

ciencia ficción; pero que en la realidad se manifiestan. Por lo tanto, se deben tomar 

medidas legislativas, así como de cooperación internacional para lograr combatir el 

blanqueo de capitales. 
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También conocida como Ley sobre Información de Transacciones con 

Divisas en el Extranjero, exigió que las instituciones financieras ubicadas en los 

Estados Unidos, trabajaran con diversas agencias gubernamentales para la 

detección y prevención del lavado de dinero. Fue aprobada por el Congreso en 

1970, estableciendo principalmente un conjunto de regulaciones para impedir, 

monitorear y notificar a las autoridades competentes acerca de las transacciones 

que pudieran caer dentro del hecho delictivo de lavado de dinero. 

 

La legislación que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

tiene una reciente creación y los Estados Unidos han sido pioneros al respecto. El 

primer antecedente jurídico, es la Ley del Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) 

de 1970, que como ya lo anticipamos, impuso a las instituciones financieras diversas 

obligaciones para mantener constancia de operaciones fraudulentas y de 

reportarlas a las autoridades. Sin embargo, no produjo efectos considerables para 

contrarrestar el delito, ya que se limitaba a la obligación de reportar las posibles 

operaciones ilícitas, de tal forma, que los lavadores de dinero podrían seguir 

ejerciendo sus actividades sin el riesgo de ser acreedores a una sanción. En 

consecuencia, el Congreso decretó la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, 

tipificando el delito y sancionándolo con pena de prisión de hasta por 20 años. Dicha 

Ley lo elevó como delito federal, y autorizó la confiscación de ganancias obtenidas 

por los ´lavadores´, además de proporcionar a las autoridades federales 

herramientas adicionales para investigar el hecho delictivo. “Así, esta Ley es el acta 

de nacimiento del delito de lavado de dinero”. 

 

Por su extensión, influencia y factores que lo complementan, la 

internacionalización de este delito ha sido significante. La comunidad internacional 

ha reaccionado eficazmente para su regulación legal; siendo algunos de los 
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principales instrumentos internacionales: la Declaración de principios del Comité de 

Reglas y Prácticas de Control del Sistema para el Blanqueo de Fondos de Origen 

Criminal, del 12 de diciembre de 1988 (Declaración de Basilea); la Convención de 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, del 20 de diciembre de 1988 (Convención de Viena); y la Convención 

de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de 

diciembre de 2000 (Convención de Palermo); mismas que el Estado mexicano ha 

tenido la puntual observancia, y la necesaria adecuación armónica de la legislación 

nacional con los estándares dictados por la comunidad internacional. 

 

Dada la tipificación internacional del delito de lavado de dinero, se trasladó a 

nuestro sistema jurídico. Primeramente, en 1990 con la creación del artículo 115 bis 

del Código Fiscal de la Federación, sancionándolo “con penas de 3 a 9 años de 

prisión a quien, a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier 

naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita, realice 

una operación financiera, compra, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio 

de moneda o, en general, cualquier enajenación o adquisición que tenga por objeto 

del dinero o de los bienes antes citados, con el propósito de evadir, de cualquier 

manera, el pago de créditos fiscales, ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, 

propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate, alentar 

alguna actividad ilícita; transporte, transmita o transfiera la suma de dinero o bienes 

mencionados, desde algún lugar a otro del país, desde México al extranjero o del 

extranjero a México”. 

 

Por su parte, el 13 mayo de 1996 en el Diario Oficial de la Federación se 

publicó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código 

Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República, 

en materia del fuero federal, del Código Fiscal de la Federación, y del Código 
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Federal de Procedimientos Penales, derogando el artículo 115 bis del Código Fiscal, 

sustituyéndolo por la adición del artículo 400 bis del Código Penal Federal; dejando 

de ser un delito eminentemente fiscal, para ser considerado formalmente dentro del 

ámbito penal mexicano, consagrando literalmente lo siguiente: 

 

“Título Vigesimotercero 

Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita Capítulo II 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

 

Artículo 400 bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a 

cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las 

siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé 

en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste 

hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, 

encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos 

recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. 

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones 

que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro 

para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de 

los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación 

financiera vigente. 

 

La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando 

la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, 

denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a 
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dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo 

o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 

 

En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen 

servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder 

penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 

encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en 

el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de 

comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que 

probablemente puedan constituir dicho ilícito. 

 

Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad 

ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan 

indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 

representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda 

acreditarse su legítima procedencia. 

 

Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, 

arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras 

de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de 

bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos 

de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario.” 
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Actualmente, su regulación se ha mantenido en el mismo numeral, y sufrió 

una reforma y una adición del artículo 400 Bis 1 el 14 de marzo de 2014, mismas 

que hemos tratado en el Capítulo I referente al concepto jurídico del lavado de 

dinero. 

a) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita de 2012. 

 

Siguiendo con la regulación para anticipar y regular adecuadamente el lavado 

de dinero, siendo presidente Felipe Calderón Hinojosa se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 de octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estableciendo 

en su artículo 2 su objeto primordial, enfocado en “proteger el sistema financiero y 

la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y 

detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita –lavado 

de dinero–, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines 

recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras 

financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su 

financiamiento”. 

 

Se consideraron como premisas torales la recuperación de los vacíos que las 

autoridades han dejado para los delincuentes; aumentar las capacidades operativas 

y tecnológicas del Estado; fortalecer el marco legal e institucional basado en una 

política de prevención del delito; y la cooperación internacional. Todo lo anterior, en 

una armónica unión para contrarrestar y erradicar el crimen organizado y, en 

consecuencia, el delito de lavado de dinero. 
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Como lo hemos antelado, existen varios delitos precedentes del lavado de 

dinero, que laceran profundamente la estabilidad social, y que de ellos se obtienen 

recursos económicos para financiar el crimen organizado. Dichos bienes ilegítimos, 

constituyen el combustible de nuevas actividades ilícitas que, a medida de la 

especialización y crecimiento de las células criminales, las prácticas se van 

agudizando. Una de las medidas fundamentales para combatir la extensión del 

lavado de dinero, es suprimiendo el financiamiento y obtención de recursos que lo 

alimentan. De forma que, el lavado de dinero, es el mecanismo por el cual los 

criminales logran disfrutar del producto de sus delitos, y encausarlo para sus más 

perversos objetivos, como el fortalecimiento de su estructura y capacidades 

delictivas. 

 

En una panorámica general, nos enfocaremos en el estudio jurídico a la 

estructura del tipo penal del delito de usurpación de identidad, así como del lavado 

de dinero, revisando las diversas hipótesis dogmáticas en las que se manifiestan, 

de acuerdo a los elementos del delito. De tal manera que, podremos visualizar la 

concatenación de la usurpación de identidad como medio para el lavado de dinero.  

 

Es preciso aclarar desde ahora, que estamos frente a delitos autónomos y 

con regulación específica; pero que se confabulan al momento de realizarse uno 

para lograr la ejecución del otro, en un auténtico concurso medial de delitos, ya que 

la efectuación de un hecho delictivo –usurpación de identidad–, constituye un medio 

necesario para que se cometa el otro –lavado de dinero–. 

 

En torno a la usurpación de identidad como delito conductor para acarrear el 

blanqueo de capitales, tendremos “que reflexionar qué conductas tan complejas 

propiciarán, en un momento dado, un conflicto de leyes o de concurrencia de 

normas aplicables entre sí, mismas que derivarían en la aplicación de los principios 
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de especiales y subsidiaridad en materia penal”. La situación se complica aún más, 

cuando para su comisión intervienen varios sujetos, tanto materiales como 

intelectuales, directos y mediatos; y su debido análisis nos permitirá valuar su grado 

de responsabilidad y determinar la sanción correspondiente. 

 

La autoría se presenta al momento en el que una persona “realiza cada uno 

de los actos con los que se construye la totalidad corporal u objetiva o 

fenoménicamente apreciable, comisiva u omisiva, de la cual se desprendió el 

resultado reprochable”. Se da por medio del agente “que ha cometido un delito, en 

relación con éste”. 

 

De acuerdo con el jurista Carlos Daza, la participación comprende a quienes 

intervienen en un hecho delictivo, y también a aquéllos que tienen una relación de 

dependencia con el autor, consagrando una participación principal y, por otro lado, 

una accesoria. La responsabilidad del hecho delictivo, no sólo se limita al autor del 

mismo; sino también a quienes han prestado ayuda para su realización (cómplices); 

a quienes han manipulado la voluntad de los autores para que cometan el delito 

(instigadores); e inclusive a quienes han obrado junto con el autor (coautores). 

 

Para Hans Welzel, se muestra a través de “la persona que consciente y 

dolosamente controla el desarrollo del hecho, que tiene el dominio sobre el curso 

del mismo, dominio que se manifiesta en lo subjetivo porque lo orienta a la lesión 

de un bien jurídico y, en lo objetivo, porque goza del poder de interrumpir en cuanto 

quiera el desarrollo del hecho”. La autoría penal es “la subjetivación de la norma 

jurídico-penal, en el sentido de una adscripción principal de la responsabilidad 

idealmente contenida en ella”. 
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Es posible mostrarse en autoría por su vinculación, cuando el autor tiene el 

dominio pleno de la acción, y tiene como finalidad delinquir; por su vinculación 

causal, al momento en que se encausan la sucesión de actos, hasta llegar al 

resultado generando relación entre el autor y el resultado; como autor principal, 

quien realiza el hecho punible de forma material y objetiva, desempeñando una 

función relevante; y como autor primario, aquél que realiza su propio hecho, obtiene 

su propio resultado, motivado por su propia finalidad. 

 

Es quien realiza colectivamente el hecho delictivo, “estamos ante un 

supuesto en que, con acuerdo previo, compartiendo el dominio funcional del hecho 

(posibilidad de decisión sobre la ejecución de la conducta), varias personas llevan 

a cabo conjuntamente el delito”. 

Para Carlos Daza, se presenta en ciertas condiciones, con características 

propias, y bajo elementos constitutivos. 

 

Las condiciones exigibles para la coautoría son: que el coautor reúna las 

mismas condiciones que el autor; que haya un plan común para la realización del 

hecho; que el coautor haya prestado una colaboración objetiva del mismo; y que 

haya tenido el co-dominio del hecho. Tiene como características, que exista dominio 

común en cuanto al hecho; concordancia en el ánimo y cooperación en las 

actividades; plena conciencia en lo referente a toda la ejecución; antijuridicidad y 

finalidad común a todos; y acuerdo común entre los participantes y por lo tanto no 

se da en los delitos culposos. Se constituye subjetivamente, porque se identifican 

en la finalidad y motivaciones; y objetivamente, porque la ejecución del acto es 

repartida, aunque no coincidan con las mismas conductas, pero si coinciden con un 

plan general en los hechos que realizan. 
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En esa tesitura concluye Carlos Daza que coautor es “aquel autor que tiene 

el dominio de la realización del hecho conjuntamente con otro u otros autores, con 

los cuales hay un plan común y una distribución de funciones en la realización de 

común acuerdo”. 

 

Autor mediato 

 

Es aquel sujeto que sirve de otro para cometer el delito, no como un acuerdo 

entre ambos sujetos; sino como instrumento para la ejecución de la conducta a otra 

persona, sin que ella lo sepa, y por tal razón, no debe responder por la conducta 

realizada. “Lo anterior tiene más relevancia si se piensa en los casos en que se 

sirve, el autor mediato, de un inimputable”. Es la manipulación intencionada por el 

auténtico autor, hacia un sujeto que usa como mero instrumento con el fin de lograr 

sus resultado, dicho de otra forma, el autor mediato es quien se vale de otra persona 

para la ejecución del acto, denominándose al segundo como utensilio. “El autor 

mediato es autor, pues tiene el dominio sobre la realización del hecho descrito por 

el correspondiente tipo legal; su peculiaridad reside en que lleva a cabo la 

realización del hecho a través de otro, al que utiliza como instrumento (a un doloso)”. 

 

Autor accesorio 

 

Se manifiesta al momento en que varias personas, bajo sus propias 

motivaciones con una misma finalidad, pero sin acuerdo previo, coinciden en unos 

hechos delictivos que conducirán a idéntico resultado, pretendido por cada uno de 

ellos. No son coautores, ya que faltó la concordancia en sus acciones, sin embargo, 

su coincidencia hace a cada uno autor del hecho. 
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Ahora bien, la usurpación de identidad como medio para lavar dinero se 

puede exteriorizar en autoría directa, cuando el agente domina la acción de utilizar 

la identidad que no le pertenece, con la finalidad de convertir en lícito los recursos 

ilegítimos. De igual forma, es posible presentarse en coautoría, ya que con pleno 

co-dominio funcional del hecho, pueden dos o más sujetos realizar los elementos 

típicos que componen la usurpación de identidad como medio para el blanqueo de 

capitales. También es dable la autoría mediata, al momento en que por medio del 

engaño se pueda utilizar a una persona para que realice la conducta delictiva que 

hemos considerado; asimismo, pudiese aparecer como autoría accesoria, ya como 

auxiliador o como encubridor. 

 

Participación 

El partícipe es “quien tiene participación en alguna cosa, derecho, negocio o 

asunto en general”, y también, quien se vincula en alguna actividad delictiva. Es la 

intervención en un hecho ajeno celebrado por un autor principal, a la cual se accede 

en la forma de instigador, cómplice o encubridor; y su actuar contribuye a la 

consumación del delito por el autor. Se muestra frente a quienes, tomando parte en 

el delito, no realizan la acción típica. 

 

Se fundamenta en el principio de accesoriedad, ya que “para la existencia de 

la participación es indispensable que se dé un hecho principal, que es el realizado 

por el autor, es decir, todo ilícito conlleva un autor específico, que se presenta en 

relación a la ejecución del tipo penal correspondiente, teniendo como base un hecho 

principal; él o los demás que intervienen efectúan una actividad accesoria”. La 

responsabilidad de quienes participan en un hecho delictivo, será causa suficiente 

para ser acreedores a una pena, puesto que constituyen una aportación relevante 

para la consumación del ilícito del autor. 
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Instigador 

Es quien determina a otro dolosamente a cometer un delito, en otras 

palabras, se trata de un sujeto que conoce y quiere convencer a otro para la 

comisión delictiva. No existe acuerdo previo, toda vez que se enfoca en una labor 

de convencimiento. 

 

De manera dolosa, el instigador crea en su víctima la idea de cometer el 

ilícito, teniendo la plena conciencia del hecho en el cual participa, ya que es quien 

realmente ha concebido el delito, y lo comunica a otra persona. “La instigación tiene 

que ser a un hecho determinado y persona determinada, debe ser eficaz, no es 

suficiente un mero consejo o que sea una persona ya determinada a ejecutar el 

hecho, en lo que respecta a los medios, éstos pueden ser de cualquier índole”. 

 

Nuevamente siguiendo el pensamiento de Carlos Daza, el instigador tiene 

como características: introducir a otra persona a la comisión del ilícito, quien induce 

no lo realiza, ni colabora en su ejecución; la ejecución del inducido lo realiza como 

acción propia; la incitación para la comisión de hechos típicos; el provocador inculca 

al provocado su misma finalidad delictiva; y el conocimiento del hecho y sus 

resultados como fines. Para que sea punible el hecho del instigador se requiere: 

que previamente no esté decidido el instigador a cometer el hecho; y que exista un 

comienzo de ejecución por parte del instigado en la comisión del delito. 

 

Cómplice 

Aquél que presta ayuda o auxilia dolosamente a otro para la comisión de una 

actividad delictuosa. Únicamente prestan ayuda, es decir, colaboran para la 

realización del acto; pero no cuentan con la decisión sobre la ejecución del delito, 

de lo contrario serían coautores por tener el dominio del hecho. Es la persona que 

coopera de manera dolosa en la realización de un delito, con actos posteriores, 
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anteriores o simultáneos. “La colaboración ha de ir dirigida a un hecho determinado, 

y encaminado con plena conciencia al hecho en el cual se colabora; por tal razón 

presenta un carácter doloso y en consecuencia debe ir dirigido a un hecho doloso”. 

 

Existen cómplices primarios y secundarios: los primeros, son los que 

dolosamente prestan ayuda o auxilio a otro para la comisión de un delito; los 

secundarios, comprende a los que con posterioridad a la ejecución del delito auxilien 

al delincuente, en cumplimento de una promesa anterior al delito. La asistencia 

puede ser psíquica o física, que consiste en consejos e ideas que fortalecen la 

voluntad de actuar en el autor principal, o en hechos materiales. 

 

Encubrimiento 

Es el acto y la consecuencia de encubrir. Esconder algo o evitar que se sepa. 

Se trata de alguien que, por su conducta, dificulta o impide la administración de 

justicia al momento de investigar y sancionar el hecho en cuestión. Se puede divisar 

desde dos vertientes: como delito autónomo y como una forma de participación. 

Fernando Castellanos Tena lo visualiza como delito ya que la intervención del 

encubridor es posterior al delito, sin existir un acuerdo previo con el autor. Es una 

conducta dolosa de consecuencia, y se produce una vez consumado el delito. En 

cambio, como participación, el sujeto auxilia al o los delincuentes con posterioridad 

a la ejecución del hecho punible, por medio de un acuerdo previo a la realización de 

dicha conducta; o una vez iniciado el hecho delictivo, ha ofrecido su ayuda 

posterior.En lo que respecta a la punibilidad, como delito autónomo se aplicará 

prisión de tres meses a tres años, y de quince a sesenta días de multa; y como 

participación “hasta en dos terceras partes de las que correspondería al autor del 

delito, siempre y cuando se haga constar en la sentencia las razones en que se 

funda para aplicar esta sanción, tomando en cuenta la naturaleza de la acción, las 

circunstancias personales del acusado y demás circunstancias” aplicables. 
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Tratándose de la usurpación de identidad, como medio para el blanqueo de 

capitales, es factible la inducción o instigación, al momento en que un sujeto 

manipule la voluntad de otro para que realice la conducta delictiva mencionada para 

el fin determinado. En igual sentido, es dable consagrarse a través de la 

complicidad, cuando existe colaboración para lograr la comisión de dichos delitos. 

Como encubrimiento, también es posible manifestarse, en el supuesto en que se 

presente una persona que a sabiendas de la actividad ilícita ofrezca su ayuda con 

el objetivo de ocultarla. En fin, todas las formas de participación son usuales en la 

práctica de sujetos criminales que usan como medio la usurpación de identidad de 

alguna persona, con la intención de lavar dinero; ya sea con ayuda de un trabajador 

de alguna institución financiera; o de quienes tienen en su poseer base de datos 

electrónicos, con contraseñas e identificaciones. 

 

Iter criminis 

Para tener el panorama íntegro de las formas de aparición de la usurpación 

de identidad como medio para el lavado de dinero, analizaremos lo correspondiente 

al iter criminis, que etimológicamente significa el camino del delito; es decir, “es el 

curso o desarrollo del delito desde el momento en que aparece como idea en la 

mente del delincuente hasta el instante mismo de su consumación”. En otras 

palabras, se presenta con la ideación del delito por parte del agente, y finaliza con 

la consumación de la conducta que produce el resultado jurídico material; y en ese 

proceso, dependiendo el actuar del sujeto, puede aparecer la tentativa. Es un 

fenómeno psíquico-físico, que nace en la mente del autor, y se exterioriza a través 

de la ejecución de una acción que puede producir un resultado. 

 

El iter criminis lo podemos dividir en dos fases fundamentales: una interna, 

que se desarrollará en el interior del individuo; y una externa, que se presentará en 
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el ámbito de la realidad física. Dentro de ésta, colocaremos los actos preparatorios 

y de ejecución, así como la aparición de la tentativa, delito frustrado o tentativa 

acabada, desistimiento, delito imposible y consumado; y su posible relación con el 

tema que hemos venido tratando. 

 

Fase interna 

Permanece dentro de la mente del sujeto, y mientras no haya manifestación 

alguna exteriorizada en la realidad física, no es jurídicamente relevante, ya que 

nadie puede ser castigado por sus propios pensamientos. “En realidad, el propio 

castigo de los eventos de la fase interna exigiría medios de prueba incompatibles 

con las garantías de un estado de derecho, dada la práctica imposibilidad de 

demostrar tales actos. Tan solo con el comienzo de la realización externa del 

comportamiento pondrá de manifiesto una suficiente voluntad de acción criminal”. 

 

La fase interna del iter crimnis se integra por la ideación, la deliberación y la 

resolución de la actividad criminal. La ideación surge cuando en la mente del sujeto 

se presenta la idea de cometer un ilícito. Se origina en la psique del futuro autor, la 

posibilidad de realizar una conducta que se manifestará contraria al interés social y 

a las disposiciones básicas de conducta; el sujeto mismo lo determina como 

consecuencia del impulso externo o interno presentado como resultado de una 

situación que lo motivó, de manera voluntaria o involuntaria. 

 

La deliberación, es el momento de estudio, análisis y apreciación de los 

motivos para realizar el delito. El sujeto, en vez de rechazar la idea criminosa en su 

mente, delibera sobre su posibilidad de éxito, asimilando los aspectos positivos y 

negativos derivados de su realización, concluyendo y optando por su intención de 

delinquir. Por último, el agente se ubica en la resolución de cometer el delito, es 

decir, en este rubro se toma la decisión para realizar el delito, fundada sobre la base 
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de los motivos de la fase anterior. La ejecución de la infracción penal, se resuelve 

en el fuero interno. 

 

Fase externa 

Es la manifestación de la idea delictiva que comienza a realizarse 

objetivamente. Comprende desde la simple declaración de realización del delito, 

hasta la consumación del mismo. Una vez considerado realizar el crimen –

resolución del hecho delictivo– el sujeto lo hace plasmar en la realidad aquello que 

hasta el momento solo significaba un mero planteamiento psíquico. A partir del 

comienzo de esta fase, podremos empezar a considerar la punibilidad de las 

conductas relacionadas con el iter criminis, dado que las mismas implican una 

presentación conductual, en acción u omisión, en el medio externo. 

 

Es donde el delito cobra vida y adquiere relevancia jurídica; está compuesta 

por actos preparatorios, y actos de ejecución. 

 

Actos preparatorios 

“Son aquellos en que el autor elige los medios, con la finalidad de estar en 

condiciones de realizar la consumación”. Buscan facilitar la posterior ejecución 

delictiva. Es el inicio de la fase externa, en donde el sujeto prepara los medios 

necesarios para ejecutar la acción criminal planteada en la fase interna, 

representando una posibilidad real de puesta en peligro de un bien jurídico 

protegido; aunque no puede ser demostrado con tanta facilidad, ya que no revelan 

con claridad y precisión la voluntad de delinquir. 

 

Los actos preparatorios son: la proposición, cuando quien ha resuelto 

cometer el delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo; conspiración, al 

momento en que dos o más personas se conciertan para la ejecución de un ilícito y 
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resuelven realizarlo; provocación, cuando se emplee un medio para la perpetración 

ilegal; la incitación, cuando el sujeto busca coordinarse con otros para poder llevar 

a cabo la acción delictiva; y las amenazas, que son manifestaciones verbales de la 

intención delictuosa que dan a entender que se producirá un daño en contra de una 

persona determinada. 

 

Actos de ejecución 

Son actos externos que caen en el tipo penal punible; los cuales lejos de 

resultar un acto definido, en muchas ocasiones los tipos penales admiten 

distinciones en su aparición, y proceso de ejecución. Se materializa en actos 

tentativos, frustrados, desistidos, imposibles y consumados. 

 

Delito consumado 

Es aquél “que ha quedado plenamente realizado, con la concurrencia de 

todas las circunstancias necesarias para su ejecución de tal manera que el mismo 

se ajusta exactamente al tipo penal que lo define”. Representa la última fase del iter 

criminis, suponiendo la ejecución completa del delito, produciendo el resultado ilícito 

típico. 

 

El delito se consuma cuando ha reunido todas las características de la acción 

típica; cuando se ha concretado en la realidad fáctica la finalidad propuesta por el 

autor; con la “obtención del fin típico planeado, mediante los medios utilizados por 

el autor”, o por la producción del resultado que el tipo consigna como consecuencia 

de la conducta del autor. 

 

La consumación termina la ejecución del delito como tal. Se califica de 

consumado al momento en que la acción realizada por el autor ha reunido todos los 

caracteres, tanto objetivos como subjetivos, exigidos por el tipo penal 
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correspondiente. Objetivamente, el delito se consuma cuando el hecho se adecua 

sin defecto alguno a la descripción típica; subjetivamente, cuando el autor lleva a 

cabo la lesión jurídica que resolvió ejecutar. 

 

La usurpación de identidad como medio para el lavado de dinero, la podemos 

englobar, de acuerdo a la conducta del sujeto activo frente a su intención o actividad 

delictiva, en los supuestos contemplados por el iter criminis en su fase interna y 

externa; en sus actos preparatorios y de ejecución; y en su forma de aparición, como 

delito tentativo, frustrado, desistido, imposible o consumado. 

 

Concurso de delitos 

Este rubro es el más relevante, ya que materializa el tema que a lo largo de 

las líneas anteriores hemos abordado: el delito de usurpación de identidad como 

medio para el lavado de dinero, generando la concurrencia de dos delitos 

autónomos, que en su conjunción logran el objetivo planteado: robar la identidad de 

una persona, y con el uso de sus datos y contraseñas, conseguir el blanqueo de 

recursos de procedencia ilícita. 

 

De acuerdo con Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho, concurso de 

delitos es la “concurrencia de varias infracciones derivadas de una sola acción 

(concurso ideal o formal), o concurrencia de varias infracciones derivadas de 

actuaciones independientes cuando no ha recaído sentencia por alguna de ellas 

(concurso material o real)”. Es “el modo en que puede aparecer el delito en relación 

con la conducta y su resultado; es la concurrencia o pluralidad de conductas, de 

resultados típicos o de ambos”. El concurso de delitos lo podemos apreciar 

básicamente de forma ideal y real. Sin embargo, propondremos una nueva figura 

jurídica que se adecua más a los delitos que analizamos, en la que uno es el medio 

necesario para la comisión del otro: concurso medial de delitos. 
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Concurso ideal 

De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 18 “existe concurso 

ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos”. Se presenta cuando 

con una sola conducta se quebrantan varias disposiciones legales o varias veces la 

misma disposición. Se compone por una unidad de acción, que causa pluralidad de 

encuadramiento típicos, es decir, por un solo hecho existen varios delitos. 

 

Para establecer la pena, es importante considerar que, tanto en el concurso 

ideal de delitos como el real, existen diferentes y autónomos bienes jurídicos 

afectados y, en consecuencia, normas que lo sancionan. La doctrina ha estipulado 

diversas reglas para la aplicación de la pena en el concurso ideal, basadas en los 

siguientes principios: de acumulación, por el cual la pena de cada delito se 

determina separadamente y después se suman; de absorción, por el que se impone 

la pena correspondiente al delito más grave; por el que se impone la pena más 

grave en su grado máximo; de combinación, en el que se combinan las distintas 

penas aplicables en una sola; y el de la pena unitaria, por el que se impone una 

pena unitaria sin consideración al número de las diversas infracciones delictivas. 

Nuestro sistema jurídico penal, considera al delito más grave y la acumulación de 

los delitos restantes, tal y como lo establece el artículo 64 del Código Penal Federal: 

 

“Art. 64. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones 

correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán 

aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas 

correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables 

sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse 

las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos, con excepción de 

los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los 
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contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia 

de Secuestro, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos, ambas reglamentarias de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuestos en los cuales se 

aplicarán las reglas de concurso real” 

 

Concurso real 

Se revela al momento de presentarse varios hechos y varios delitos sin 

relación conceptual, salvo la que se refiere a la pena aplicable. Presupone la 

existencia de una pluralidad de acciones, que laceran una pluralidad objetos 

jurídicos tutelados protegidos por las normas penales; enmarcados en tipos penales 

independientes. 

 

“Aquí cada acción por separado constituye un delito y, en principio, el 

tratamiento penal debe ser el principio de la acumulación, analizando este principio 

a través de un sentido aritmético acarrea a penas extremistas no afines con la 

valoración global de todos los delitos y con la sensibilidad jurídica”. La segunda 

parte del artículo 18 del Código Penal Federal dispone: “ …  Existe concurso real, 

cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos”. 

 

En cuanto a la aplicación de las sanciones pertinentes, el artículo 64 del 

ordenamiento multicitado contempla: 

 

“Art. 64. En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para 

cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de las máximas señaladas en el 

Título Segundo del Libro Primero. Si las penas se impusieran en el mismo proceso 

o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares, o derivado uno del 
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otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó 

de libertad por el primer delito.” 

 

Al respecto, el Doctor Carlos Daza considera que “puede optarse en aplicar 

el sistema o principio denominado acumulación material o aritmética de las penas, 

que consiste en que se aplican sencillamente todas las penas correspondientes a 

los diferentes delitos; si no se pueden cumplir simultáneamente, en razón de su 

naturaleza, se aplican en forma sucesiva, conforme a su gravedad; por lo tanto esta 

acumulación no podrá exceder al máximo permitido, principio que rige nuestro 

sistema penal”. 

 

Solución del concurso y aplicación de normas 

Al ser la usurpación de identidad un medio para la comisión del lavado de 

dinero, y el primero estar regulado en el Código Penal para la Ciudad de México, y 

el segundo, en el Código Penal Federal, y concretado particularmente en la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, debemos analizar lo que la doctrina penal y la propia 

normatividad establece para la solución del concurso, y por consiguiente, la 

determinación de las normas aplicables. Se considera como concurso aparente de 

leyes “al problema de aplicación de la ley que se presenta cuando respecto de una 

misma situación de hecho, aparecen dos o más disposiciones legales vigentes en 

el mismo tiempo y lugar que pretenden regirla simultáneamente, cuando en realidad, 

debido a la relación que media entre ellas, la aplicabilidad de una, determina la 

inaplicabilidad de la otra”. 

 

Principio de alternatividad 

Consiste en el contenido idéntico de dos leyes penales, sin considerar una 

como regla y la otra como excepción. “Por lo que si dos leyes se refieren a un mismo 
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comportamiento, es indiferente cuál debe aplicarse, pero si las dos establecen 

consecuencias jurídicas diversas, entonces debe aplicarse la que contemple la más 

severa”. También se conoce como el principio de mayor cantidad punitiva, aplicando 

como la comentamos, la norma que imponga la mayor sanción. 

 

Principio de especialidad 

Determina que la ley especial debe prevalecer sobre la norma general. Para 

Celestino Porte Petit el principio de especialidad requiere: que la materia regulada 

sea la misma; y que la norma especial contenga además de todos los elementos de 

la norma general, otra determinación específica. El artículo 6º del Código Penal 

Federal lo consagra de la siguiente manera: 

 

“Art. 6. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en 

una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, 

se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del 

presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo. 

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la 

especial prevalecerá sobre la general. 

 

En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes 

siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda 

aplicación de ley”.  

 

En ese mismo orden de ideas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Primer Circuito, en amparo en revisión 335/88 ratifica el principio de 

especialidad, en el cual la norma específica debe prevalecer frente a la norma 

general: 
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“PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. APLICACION DEL. Para determinar si se 

está en presencia de un concurso de leyes que debe resolverse mediante la 

aplicación del principio de la especialidad de la ley, se deben de tomar en cuenta 

dos requisitos; primero, que la conducta realizada por el acusado encuadre en el 

tipo legal descrito en la ley especial, y segundo, que tanto ésta como la ley general, 

en sus respectivas disposiciones, contengan los mismos elementos; requisitos que 

se desprenden de la doctrina sobre el principio de la especialidad, que parte del 

supuesto de que una misma acción caiga bajo la esfera de dos preceptos penales 

que se excluyen entre sí, por lo que al recoger la ley especial todas las 

características fundamentales del tipo general y además alguna otra específica, 

como tener el sujeto activo la calidad de funcionario de una institución de crédito, 

es lo que determina la aplicación de la ley especial”.  

 

 

 

Principio de subsidiariedad 

Se basa en señalar que la norma principal excluye a la secundaria, ya que la 

norma principal es la de mayor protección a bienes jurídicos. Se aplica de manera 

tácita o expresa: la primera, cuando deba deducirse en el caso concreto; y expresa, 

según se establezca en la ley. 

 

Un ejemplo para materializar este principio lo comenta Arturo Cossío: “si un 

sujeto ingresa a un domicilio para cometer un robo no se le debe sancionar al mismo 

tiempo por allanamiento de morada y por el robo a casa habitación. Ésta sería la 

norma principal –robo a casa habitación– y el de allanamiento de morada sería el 

tiempo que operaría como norma secundaria”. 

 

Principio de absorción 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a6

2
 

Puntualiza que la norma con mayor protección al bien jurídico absorbe o 

consume a la de menor tutela. La disposición de más amplio alcance, debe aplicarse 

excluyendo a la que proteja en menor medida. Podríamos encuadrar la aplicación 

de este principio, a la usurpación de identidad interés menor como medio para el 

lavado de dinero interés mayor, siguiendo la reflexión de Cossío: “Este principio 

resuelve situaciones existentes entre conductas que actualizan figuras típicas que 

pueden considerar en una relación de medio a fin, es decir, delitos que sean medio 

y fin, es obvio que el fin absorbe al medio. Por ejemplo, si se produce un daño a un 

bien ajeno para apoderarse de otro, como sería el caso en que para robar el vehículo 

se rompa el cristal. En este caso el delito de robo se sanciona y absorbe el desvalor 

del delito de daño (más que hablar de concurso aparente de normas se debería de 

hablar de hechos anteriores copenados, pues al imponer una sanción por el delito 

de robo el juez debe tomar en cuenta el otro resultado producido, es decir, no es 

que quede impune el daño sino que se relaciona con la pena con la que se castiga 

el robo, por eso se absorbe, no se excluye)”. 

 

Al respecto no debatimos la relación de este principio para resolver la 

problemática legal y la sanción de la usurpación de identidad para el blanqueo de 

capitales. Sin embargo, nos parece más conveniente referirnos a lo que en líneas 

anteriores expusimos, que los dos son delitos autónomos, con bienes jurídicos 

tutelados particulares y con sanciones determinadas; pero cuando uno se emplea 

como medio para realizar el otro, estemos en presencia de un concurso medial de 

delitos, siendo el núcleo inicial para determinar la pena correspondiente, misma que 

deberá ser correlacionada y acumulativa, enfatizando el deber del Estado de 

garantizar la administración de justicia y sancionar a quien vulnere la estabilidad 

social, e incumpla con las normas básicas de conducta, materializadas en nuestros 

ordenamientos jurídicos. 
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El Código Penal para la Ciudad de México, en su artículo 13 regula los 

principios de especialidad, absorción o consunción y subsidiariedad, de la siguiente 

forma: 

 

“Art. 13 (Principio de especialidad, consunción y subsidiariedad). Cuando una 

misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones: 

I. La especial prevalecerá sobre la general; 

II. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor 

alcance; o 

La principal excluirá a la subsidiaria”. 

 

El delito de usurpación de identidad consiste en la apropiación indebida de la 

identidad o de cualquier otro dato personal, con la finalidad de obtener un beneficio, 

o la realización de alguna otra actividad delictiva. Por su parte, el lavado de dinero, 

es la conducta que permite justificar legítimamente los recursos que se obtienen de 

actividades ilegales, para hacerlos circular lícitamente en la economía corriente. 

Ambos, son delitos autónomos y no dependen el uno del otro; cuentan con 

regulación específica, características propias, y determinaciones particulares. 

 

En atención a que son delitos autónomos, cada uno tutela un bien jurídico 

distinto. El delito de usurpación de identidad, salvaguarda la identidad per se y, en 

consecuencia, la seguridad en las relaciones jurídicas de la persona; y si la conducta 

del sujeto activo lo amerita, protege el patrimonio de la víctima. Por otro lado, el 

lavado de dinero al ser un delito pluriofensivo, la protección se extiende a los 

intereses individuales y colectivos concretos que afectan al individuo, a la sociedad 

o al Estado mismo. 
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La Historia es la respuesta a grandes interrogantes, y es el auxiliar 

imprescindible para comprender la prospectiva de nuestras instituciones jurídicas 

presentes. Tanto la usurpación de identidad como el lavado de dinero, son delitos 

cuya aparición legislativa corresponde al siglo XXI, manifestando su actual y 

novedosa regulación, sin perjuicio del natural perfeccionamiento que solo el tiempo 

y las nuevas tendencias delictivas, indiquen para su eficaz determinación. 

 

El apropiamiento no autorizado de la identidad o datos personales, está 

íntimamente relacionado con la comisión de otros delitos, y lo podemos vincular con 

el blanqueo de capitales; constituyendo en su armonización delictiva, el primero un 

medio para cometer el segundo, encuadrándose a lo que denominamos concurso 

medial de delitos. 

 

El Derecho emplea un lenguaje técnico, que se diferencia con otras ciencias 

del conocimiento. El vocablo jurídicamente adecuado a la situación que se produce 

cuando un delito es un medio necesario para cometer otro, es el concurso medial 

de delitos. No descartamos la posibilidad de ubicar dicha conducta en un concurso 

ideal o real; sin embargo, la precisión y especialización de los preceptos jurídicos, 

permiten la evolución y actualización de nuestra Ciencia jurídica, logrando concretar 

su fin primordial: regular adecuadamente la conducta de la sociedad. 

 

El delito de usurpación de identidad como medio para el lavado de dinero, 

dado los avances tecnológicos e informáticos, se ha convertido en un conflicto 

moderno de interés internacional, que trasciende los límites territoriales de un país, 

infringiendo la estabilidad de varios Estados. Por tal motivo, requiere de un 

tratamiento transnacional basado en la cooperación internacional que solo es 

lograda a través de Tratados Internacionales en la materia, consiguiendo una amplía 

protección jurídica y política. 
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En atención a lo que hemos desarrollado, si bien, específicamente respecto 

de dos conductas delictivas; nos percatamos que ante la tendencia evolutiva de la 

sociedad y la complejidad de las relaciones humanas, la protección del 

ordenamiento penal resulta ser insuficiente. La normativa penal requiere de un 

proceso de actualización paralelo a las necesidades sociales, para poder ser 

considerado como un instrumento de gestión y herramienta de construcción, 

regulando y combatiendo los grandes problemas sociales. 

 

En el esfuerzo por la puntualización conceptual y la depurada técnica 

legislativa, nos atrevemos a esbozar dos adiciones al Código Penal Federal que 

permitirán detallar el supuesto en el que una actividad delictiva se utilice como 

instrumento para la comisión de otra; evitando calificarlo de manera genérica y 

ambigua o como concurso real o ideal; sino como concurso medial de delitos.        

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS 

Y EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO 

Artículo 18. Existe concurso ideal, 
cuando con una sola conducta se 
cometen varios delitos. Existe concurso 
real, cuando con pluralidad de 
conductas se cometen varios delitos. 

 
Sin correlativo. 

 
 

Artículo 18. Existe concurso ideal, cuando 
con una sola conducta se cometen varios 
delitos. Existe concurso real, cuando con 
pluralidad de conductas se cometen varios 
delitos. 

 

Artículo 18 Bis.- El concurso medial: Es 
cuando la conducta delictiva del sujeto 
activo, se emplea como medio necesario 
para cometer otro delito de mayor 
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jerarquía, siempre que sea necesario el 
primero de ellos para lograr consumar el 
segundo. 

Artículo 64. En caso de concurso ideal, se 
impondrán las sanciones correspondientes 
al delito que merezca la mayor penalidad, 
las cuales podrán aumentarse sin rebasar 
la mitad del máximo de la duración de las 
penas correspondientes de los delitos 
restantes, siempre que las sanciones 
aplicables sean de la misma naturaleza; 
cuando sean de diversa naturaleza, podrán 
imponerse las consecuencias jurídicas 
señaladas para los restantes delitos, con 
excepción de los casos en que uno de los 
delitos por los que exista concurso ideal sea 
de los contemplados en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los delitos en materia 
de Secuestro, y la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, ambas reglamentarias de la 
fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, supuestos en los cuales se 
aplicarán las reglas de concurso real. 

 

En caso de concurso real, se impondrá la 
sanción del delito más grave, la cual podrá 
aumentarse con las penas que la ley 
contempla para cada uno de los delitos 
restantes, sin que exceda de las máximas 
señaladas en el Título Segundo del Libro 
Primero. Si las penas se impusieran en el 
mismo proceso o en distintos, pero si los 
hechos resultan conexos o similares, o 
derivado uno del otro, en todo caso las 
penas deberán contarse desde el momento 
en que se privó de libertad por el primer 
delito. 

 

En caso de delito continuado, se aumentará 
la sanción penal hasta en una mitad de la 
correspondiente al máximo del delito 
cometido, sin que exceda del máximo 
señalado en el Título Segundo del Libro 
Primero. 

Artículo 64. En caso de concurso ideal, se 
impondrán las sanciones correspondientes 
al delito que merezca la mayor penalidad, 
las cuales podrán aumentarse sin rebasar 
la mitad del máximo de la duración de las 
penas correspondientes de los delitos 
restantes, siempre que las sanciones 
aplicables sean de la misma naturaleza; 
cuando sean de diversa naturaleza, podrán 
imponerse las consecuencias jurídicas 
señaladas para los restantes delitos, con 
excepción de los casos en que uno de los 
delitos por los que exista concurso ideal sea 
de los contemplados en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los delitos en materia 
de Secuestro, y la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, ambas reglamentarias de la 
fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, supuestos en los cuales se 
aplicarán las reglas de concurso real. 

 

En caso de concurso real, se impondrá la 
sanción del delito más grave, la cual podrá 
aumentarse con las penas que la ley 
contempla para cada uno de los delitos 
restantes, sin que exceda de las máximas 
señaladas en el Título Segundo del Libro 
Primero. Si las penas se impusieran en el 
mismo proceso o en distintos, pero si los 
hechos resultan conexos o similares, o 
derivado uno del otro, en todo caso las 
penas deberán contarse desde el momento 
en que se privó de libertad por el primer 
delito. 

 

En caso de delito continuado, se aumentará 
la sanción penal hasta en una mitad de la 
correspondiente al máximo del delito 
cometido, sin que exceda del máximo 
señalado en el Título Segundo del Libro 
Primero. 
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Sin correlativo. 

 

 

En caso de concurso medial, se 
impondrá la pena máxima que 
corresponda en el caso concreto por el 
delito más grave, a la cual se le sumará 
la pena que resulte del termino medio 
aritmético del delito de menor penalidad. 

 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

ÚNICO: Túrnese la presente iniciativa a la comisión correspondiente del  

Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR TUBIO ALDARÁN. 



GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 18 de enero de 2021 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción de los asuntos del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión de la comisión permanente 
del 20 enero de 2021. 
 
INICIATIVA  
Articulo 100 RCCDMX, turno a comisiones 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL APARTADO I DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE SUSCRIBE EL DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
Artículo 101 de urgente y obvia resolución  
 
1.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 

MUY RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y BIENESTAR, QUE 

INFORMEN SOBRE LAS FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN, EN LAS 

BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19, Y CÓMO SE GARANTIZARÁ LA COORDINACIÓN 

CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO JORGE 

GAVIÑO AMBRIZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
2.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA  TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO 
DE RESTAURAR EN SU TOTALIDAD HASTA HACER FUNCIONAL Y 100% SEGURO EL PUENTE 
PEATONAL UBICADO EN LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CP.02990, MISMO QUE SE UBICA 
EXACTAMENTE FRENTE AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA  “DR. DANIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ”, DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), QUE SUSCRIBE LA DIPUTADA EVELYN PARRA 
ÁLVAREZ Y EL DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  

3.- QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 16 de Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

APARTADO I DEL  ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA  DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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, I Legislatura, 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, fracción a) y 30, numeral 

1, fracción b) e inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 

12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 

fracción II Y 96 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del apartado I del articulo 16 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México , conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.- Es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos humanos 

de la población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y desarrollo de la 

personalidad. Es importante señalar que nuestra Ley establece estos principios 

como marco regulatorio para el actuar y guía de acciones de gobierno 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 16 de Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

 

SEGUNDO.-  Que el Artículo 4o.de la Constitución Mexicana de los Estados 
Unidos Mexicanos. 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.1 
 
El derecho a la salud no sólo se encuentra tutelado en nuestra Carta Magna, sino 
en una serie de lineamientos y documentos internacionales y normas locales a los 
cuales se les da cumplimiento con la garantía del mismo.  
 
En este sentido, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que entró en vigor el 7 de abril de 1948, establece que: 
 

… La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. La salud de todos los pueblos es una 
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 
depende de la más amplia cooperación de las personas y de 
los Estados.2 

 
Asimismo en el Artículo 9  de la Constitución Política de la Ciudad de México 
se establece: 
 
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. 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm) 
2 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
(Disponible en :http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1) 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 16 de Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

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 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) ………;  
 
b)………..;  
 
c) ………;  
 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  
 
TERCERO.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1966. 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho, figurarán las necesarias para:  
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños;  
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene 
del trabajo y del medio ambiente;  
c) La prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole y la lucha contra 
ellas”3 

                                                           
3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx) 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 16 de Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

 

 

TERCERO.- Es en este escenario que las y los trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de actividades esenciales han tenido que seguir laborando, 
pues en todos los casos de planes emergentes o emergencia sanitaria y 
en el nuevo de transición los servicios, médicos, de transporte, de 
seguridad, de limpia y servicios urbanos en general son actividades 
esenciales. Así quedo de manifiesto en los decretos de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad que han sido actualizados desde que se 
formalizaron la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, en la Ciudad de 
México y la suspensión de actividades.  
 
Las y los trabajadores de los sectores esenciales continuaron trabajando 
de forma ininterrumpida, en sus horarios laborales completos y en 
ocasiones cubriendo mayor tiempo, pero lo mas grave de todo es que 
laboraron en condiciones de vulnerabilidad por la propia propagación del 
virus COVID-19 y por no contar con insumos, materiales y herramientas 
que les protegieran de forma efectiva contra este virus. 
 
Es así que, de acuerdo a datos del Gobierno de la Ciudad, tenemos el 
conocimiento de que a hasta el 29 de mayo han fallecido por el ejercicio 
de sus funciones 139 servidores públicos de la Ciudad.  
 
Los contagios de COVID-19 entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad 
de México siguen en aumento al pasar de 322 casos el pasado 28 de 
abril a 886 positivos activos este 28 de mayo, casi el triple de contagios 
registrados el mes pasado. 
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que de los 886 casos 
confirmados activos el 85% de los funcionarios se encuentra en 
recuperación en su domicilio y el 15% permanece hospitalizado. 
 
A través de una tarjeta informativa, el gobierno de Claudia Sheinbaum 
detalló que el mayor número de contagios de COVID-19 se reportan en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro con 320 casos, seguidos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (131) y la Secretaría de Salud (122). 
Además, se informó que 661 casos más ya están recuperados y hasta el 
momento se reportan 139 defunciones de servidores públicos por este 
virus, principalmente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 16 de Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

 
También tenemos el dato de los trabajadores de Limpia de las Alcaldías 
que fallecieron debido al riesgo de su trabajo por COVID 19. 
 
En lo que va de la emergencia sanitaria han muerto 94 trabajadores de 
limpia de la Ciudad de México. La mayoría, señalaron líderes sindicales y 
recolectores de basura, que fallecieron en su casas y con síntomas 
relacionados al Virus.   
 
Neumonía atípica, infarto, paro respiratorio y Covid son las causas de 
muerte asentadas en las actas de defunción, señaló Hugo Alonso Ortiz, 
Secretario General De La Sección 1, Transporte y Limpia, del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Esta situación es muy penosa y ha llamado la atención de la prensa 
internación que ha incluso documentado que pese a ser uno de los 
sectores más afectados por la pandemia, los trabajadores entrevistados 
indicaron que “laboran con insumos de protección insuficientes y de mala 
calidad: cubrebocas de tela casi transparente y uno por día; además, se 
ven obligados a manipular desechos sanitarios que la gente revuelve en 
la basura inorgánica, pese a que se le ha pedido que los ponga en una 
bolsa aparte.” 
 
Incluso, en Gustavo A. Madero, en vez de cubrebocas a los trabajadores 
en algún momento se les dio un paliacate para cubrirse el rostro, pero ya 
no nos dan nada desde como un mes, expresó Javier, quien recibe 
bolsas y botes llenos de desechos que vacía en el camión compactador 
al tiempo que separa las botellas de PET. 
 
Expresó que entre el personal hay miedo a los contagios, y luego hay 
gente que le vale queso, y en la misma bolsa de basura echan ropa y 
cubrebocas de personas enfermas y ni siquiera nos avisan, hasta que 
nos ven que las estamos abriendo. 
 
El joven de 24 años recibe la basura sin cubrebocas ni guantes, mientras 
cuenta que al menos tres de sus compañeros han fallecido en días 
recientes. Muchos dicen que murieron de eso (Covid-19), pero la verdad 
es que no sabemos ni nos dicen nada, señaló.   
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 16 de Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

La representación sindical de los trabajadores de limpia tiene 
documentados 94 decesos; indican que por falta de apoyos, orientación y 
desconocimiento fallecieron en su casa, no fueron al hospital. 
 
Las historias de casos de los trabajadores más vulnerables de limpia 
continúan, con historias de abandono total, sin poder corroborar siquiera 
la enfermedad pues no se les practicaron pruebas y por desconocimiento 
se les dio sepultura o se les incineró.  
 
Los decesos, en estos días señalan sus representantes sindicales se han  
multiplicado,  Iztapalapa es la demarcación donde se han presentado 
más casos, con 26 fallecimientos, la alcaldía de Venustiano Carranza,  de 
acuerdo a otro dirigente sindical que pidió el anonimato, indica que se 
tienen registradas 12 muertes. En cuatro de las actas de defunción se 
asienta Covid como causa de muerte; en el resto neumonía atípica e 
infarto al miocardio, aunque, afirmó, todos presentaron síntomas 
asociados al nuevo coronavirus. 
 
“Los trabajadores de limpia estamos a la par de los médicos y las 
enfermeras, pues si bien ellos tienen contacto directo con los enfermos, 
nosotros andamos recogiendo todos los desechos de los que a lo mejor 
ni siquiera saben que están contagiados”  
 
Sin embargo, estas valientes personas que fallecieron realizando su 
trabajo para que la Ciudad y sus habitantes continuara avanzando, no 
han recibido un apoyo extra al que sus contratos y prestaciones 
originales. 
 

CUARTO.-  La Presente iniciativa tiene fundamento constitucional y las 

disposiciones normativas a adicionar son plenamente convencionales, pues 

además tener sustento constitucional y no contravenir instrumentos 

internacionales signados por México, buscan beneficiar de forma mas amplia e 

integral a los trabajadores es decir se apega al principio pro persona, para tal 

efecto se refiere a la siguiente Tesis con carácter obligatorio: 
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PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN 
Y PRO PERSONA. CONFORME A ÉSTOS, CUANDO UNA NORMA 
GENERA VARIAS ALTERNATIVAS DE INTERPRETACIÓN, DEBE 
OPTARSE POR AQUELLA QUE RECONOZCA CON MAYOR 
AMPLITUD LOS DERECHOS, O BIEN, QUE LOS RESTRINJA EN LA 
MENOR MEDIDA. 
 
Cuando una norma pueda interpretarse de diversas formas, para 
solucionar el dilema interpretativo, debe atenderse al artículo 1o., 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, en virtud del cual, las normas 
relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad 
con la propia Constitución y los tratados internacionales de los que 
México sea Parte, lo que se traduce en la obligación de analizar el 
contenido y alcance de esos derechos a partir 
del principio pro persona; de modo que ante varias alternativas 
interpretativas, se opte por aquella que reconozca con mayor amplitud 
los derechos, o bien, que los restrinja en la menor medida. De esa 
manera, debe atenderse al principio de prevalencia de interpretación, 
conforme al cual, el intérprete no es libre de elegir, sino que debe 
seleccionarse la opción interpretativa que genere mayor o mejor 
protección a los derechos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
Incidente de inejecución de sentencia 4/2018. 20 de septiembre de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. 
Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 
Incidente de inejecución de sentencia 5/2018. 20 de septiembre de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. 
Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 
Incidente de inejecución de sentencia 6/2018. 20 de septiembre de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. 
Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 
Incidente de inejecución de sentencia 7/2018. 20 de septiembre de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. 
Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 
Recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 
201 de la Ley de Amparo 19/2018. 28 de agosto de 2019. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús 
Desiderio Cavazos Elizondo. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de noviembre de 2019 a las 10:33 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
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considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de noviembre de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 

SEXTO.- El día 24 de diciembre de 2020, al iniciar la vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 a personal de salud de la Ciudad de México, Querétaro y el Estado 

de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó el compromiso 

de garantizar a las y los mexicanos el derecho a la salud. 

Reiteró que la vacuna será universal y gratuita; además, que hay presupuesto 

suficiente para la adquisición de todas las dosis necesarias. 

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario 

encabezó el enlace en vivo hasta las tres sedes de aplicación: el Hospital General 

de México Dr. Eduardo Liceaga en la Ciudad de México, el 4/o Regimiento 

Blindado de Reconocimiento de la 17 Zona Militar en Querétaro, y el Hospital 

Militar de Zona Santa María Rayón en Toluca, Estado de México. 

La primera en recibir la vacuna fue la jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’, María Irene Ramírez, en la Ciudad de 

México. Atestiguaron este acto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; el 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 

Ramírez; la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano; la directora del 

Hospital General, Guadalupe Guerrero Avendaño y el coordinador de los Institutos 

Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán.4  

Sin embargo, mientras no estemos vacunados masivamente habremos de 

seguir sobrellevando las durezas de la epidemia. La simple existencia de las 

vacunas producidas por los grandes laboratorios es punto menos que 

milagrosa apenas un año después de que apareciera el virus en Wuhan, la 

ciudad más importante de la región central de China (un núcleo urbano 

donde residen empresas farmacéuticas, de telecomunicaciones y de 

modernísima biotecnología), siendo que el desarrollo de esas inoculaciones 

podía tomar hasta dos lustros anteriormente. No sobra enfatizarlo, señoras y 

                                                           
4 https://lopezobrador.org.mx/2020/12/24/inicia-vacunacion-contra-covid-19-personal-de-salud-grupo-
prioritario-para-recibir-dosis-2/ 
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señores, porque hay mucha gente, a estas alturas todavía, que no sólo 

desprecia los portentosos avances de la ciencia sino que se resiste a 

aceptar que esto, lo de la epidemia, no es una gran conspiración ni un 

invento de “los poderosos” para coartar nuestras libertades sino algo tan 

real como los dos millones de muertos que han quedado en el camino.  

El tema, sin embargo, se complica porque la mera tarea de poderlas aplicar a 

millones de personas está resultando muy complicada. Pareciera, ahí, que se 

esfuman de pronto todas las bondades del progreso científico y que queda nada 

más un morrocotudo problema de logística muy difícil de resolver en términos 

prácticos. No es algo que esté ocurriendo solamente aquí, en un país con una 

ancestral incapacidad para organizarse y hacer bien las cosas, sino que es un reto 

al que se están enfrentando naciones mucho más desarrolladas que la nuestra y 

donde el número de habitantes es menor, lo cual debiera otorgarles, de entrada, 

una considerable ventaja.  

Siguiendo los criterios del plan de vacunación del gobierno, Rafael Prieto 

Curiel, matemático del ITAM, hizo números y estableció la aritmética posible 

del proceso. Según el plan, toda la población del país estará vacunada para 

marzo de 2022. Esto quiere decir, precisa Prieto “que, en un lapso de 424 

días, entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, se espera cubrir 

a toda la población”: unas 130 millones de personas. Ya que las vacunas 

aprobadas hasta ahora requieren doble dosis, el programa implica poner 

unas 260 millones de vacunas entre principios de febrero de 2021 y finales 

de marzo de 2022.5  

 

El promedio aritmético del número de las vacunas por aplicar entre los días 

disponibles supone la puesta de 621 mil vacunas diarias, más de siete vacunas 

por segundo, durante los 424 días previstos.  

 

Menos imposible sería plantearse la vacunación de solo 70 por ciento de la 

población, porcentaje donde se considera que se alcanza la “inmunidad de 

                                                           
5 https://bit.ly/2K7jrIe 

DocuSign Envelope ID: BCEF8F07-D583-496D-A93A-1A81CA73195E



 
 

 

10 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 16 de Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

rebaño”. Para ello, si en febrero se inicia el proceso de vacunación con 100 mil 

vacunas diarias, esta cantidad tendría que crecer en unas mil 800 vacunas por día 

para llegar a las 800 mil diarias en 2022. El panorama es malo, pero es el menos 

peor. Porque la alternativa de alcanzar la “inmunidad de rebaño” sin vacunas, solo 

mediante contagios, es sencillamente catastrófica. Para esto último harían falta, 

dice Prieto, otros dos periodos de contagios como el sufrido entre abril y 

noviembre de 2020, con sus más de 100 mil muertos en cada periodo. Vale decir: 

un millón de muertos excedentes. La vacuna es la respuesta más corta y menos 

costosa en vidas, pero tardará mucho más de lo que se piensa. Según los cálculos 

de Prieto, un ciudadano promedio, que no esté en los grupos prioritarios de 

vacunación, deberá esperar, en promedio, 283 días para ser vacunado. Tendrá su 

vacuna en diciembre de 2021. Conclusión: para el año que empieza, más práctico 

que soñar con la vacuna será “mantener nuestros cuidados al máximo, utilizar 

cubrebocas y planear un 2021 guardando la distancia necesaria con otras 

personas”.6  

 

SÉPTIMO.- Y sucedió lo que se temía: otra vez la 4T incumple lo prometido 

y confirma que los Servidores de la Nación que forman parte de las Brigadas 

Correcaminos, también recibirán la vacuna, a pesar de que no son personal 

de salud que está en la primera línea de combate al Covid-19. 

Tras el triunfo electoral de 2018, los llamados Servidores de la Nación recorren 

el país para entregar los programas sociales de adultos mayores, Sembrando 

Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y becarios. Sin embargo, se tiene 

documentado que estos mismos “Servidores” fueron los encargados de 

promover el voto de Morena y levantar el Censo del Bienestar, que hasta 

ahora carece de transparencia. 

El personal de salud, los verdaderos héroes que están en la línea de combate 

contra el coronavirus pueden esperar y seguir indefensos frente al mortal virus, 

porque lo importante para el gobierno de la 4T es proteger a sus brigadistas que 

garantizan el acarreo de votos. 

                                                           
6 hector.aguilarcamin@milenio.com https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-
dia/aritmetica-de-la-vacunacion 
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Secretarios de Salud de diversas entidades del país rechazaron la participación de 

los Servidores de la Nación dentro de las brigadas de vacunación. Calificaron de 

innecesaria su presencia, ya que en cada entidad existe un Consejo Estatal de 

Vacunación, con personal calificado y entrenado para esa labor. 

Funcionarios y legisladores morenistas no dejan pasar la oportunidad de sacar 

raja política a la llegada de la vacuna contra el Covid-19, tal y como lo hacen la 

diputada local Gabriela Osorio Hernández y el legislador federal Alfonso 

Ramírez Cuéllar. Ambos están mandando cartas a los vecinos de la alcaldía de 

Tlalpan en las que aseguran que “pronto llegará la vacuna a Tlalpan, mientras 

tanto, los invitamos a seguir respetando las medidas de prevención y cuidado 

establecidos por la autoridad del sector salud…”. ¿Será que la autoridad electoral 

no ve en esta estrategia una intención de sacar ventaja, a pesar de que aún no 

comienzan, oficialmente, las campañas electorales?.7  

 

Servidores de la Nación reciben vacunas ´anti-covid´ antes que el resto de 

médicos, enfermeras, camilleros y personal médico que labora en la primera 

línea de atención de pacientes Covid, así lo informó el Periódico Correo. 

Se trata de los empleados federales que forman parte de la brigada 

"correcaminos" enviadas por Morena, el partido al que pertenece el 

presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la estrategia de 

vacunación. 

En Tlapa, Guerrero ocurrió lo mismo: vacunaron a los 'Servidores de la Nación' 

cuando el discurso inicial apuntaba a que el personal médico que está en la 

primera línea de batalla contra el Covid-19 serían la prioridad. Según reportes, de 

las 200 vacunas que llegaron al Hospital General se aplicaron 191, y el resto al 

personal de la autodenominada Cuarta Transformación. 

Luego de que esta información circulara en medios nacionales, Hugo López-

Gatell, subsecretario de Salud Federal dijo que  en el Plan de Vacunación está 

                                                           
7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morenistas-quieren-sacar-raja-de-vacuna-covid 
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considerado que los "Servidores de la Nación" que coordinan las brigadas 

del Operativo Correcaminos también sean vacunados. 

 

OCTAVO.- La senadora Antares Vásquez también difundió un comunicado en 

el que aclaró que de las 4 mil 875 dosis por caja que se mandan a cada estado, 

algunas tienen excedentes, mismos que se aplican a otra parte del personal de 

salud, con la autorización del director o directora de cada hospital. Y entre 

estos se incluye también a la Brigada Correcaminos, integrada por 12 personas: 4 

Servidores de la Nación, 4 elementos de la SEDENA y Marina, 2 de salud y 2 

voluntarios, justificando que están expuestos a un posible contagio 

al trasladar estas vacunas.8  

 

Asimismo, existen diversas denuncias que en las Secretarías de la Función 

Pública y de Relaciones Exteriores investigan una presunta “vacunación 

clandestina” a servidores públicos de la vacuna china contra Covid-19 CanSino 

Biologics, actualmente en Fase 3 en México, en la que estarían involucrados la 

subsecretaria de la Cancillería, Martha Delgado y Javier Jileta, ex director general 

de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la misma dependencia. 

De acuerdo con un oficio girado el 18 de diciembre de 2020 por el 

subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Roberto Salcedo 

Aquino a Octavio Díaz García de León, Titular del Órgano Interno de Control 

de la SRE, el pasado 5 de diciembre recibieron un correo electrónico en el 

cual se denunciaba esta vacunación ocurrida desde finales del mes de 

noviembre pasado a personal de la SRE manejado como “voluntariado del 

ensayo clínico” en las instalaciones de Epic Research, la empresa encargada 

del estudio, localizadas en Ciruelos 19 en la colonia Ciudad Jardín al norte 

de la Ciudad de México. 

                                                           
8 https://guanajuato.lasillarota.com/estados/agandallan-vacunas-de-covid-19-los-servidores-de-la-nacion-
de-morena/475929 
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Es grave e irresponsable la decisión de vacunar contra covid-19 a los 

llamados “servidores de la nación” antes que al personal de salud 

y  población vulnerable. Resulta grave que, con el pretexto de que los 

servidores de la nación formarán parte de las brigadas de vacunación, se 

vayan a vacunar primero, mientras que miles de integrantes de los equipos 

médicos de hospitales en la primera línea de atención a pacientes covid-19 o 

grupos vulnerables de la población se quedan fuera en la etapa más crítica 

de la pandemia”, el hecho de privilegiar a los promotores de los programas 

sociales confirma el uso político y electoral de la vacunación anticovid. 

Priorizar ahora a los servidores de la nación por encima de los grupos 

vulnerables y de la población en general ratifica el uso político y electoral 

que el gobierno federal y Morena le están dando a la campaña de 

vacunación, de acuerdo con los planes del gobierno federal, cerca de 18 mil 

servidores de la nación formarán parte de las diez mil brigadas para la 

campaña de vacunación que tendrán como base los Centros Integradores 

del Bienestar y en cada uno de ellos habrá un grupo de doce personas: dos 

enlaces de servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, 

dos voluntarios, cuatro miembros de las fuerzas armadas, un enfermero y un 

doctor.9 

A continuación se presenta de forma esquemática, la propuesta de 

reformas y adiciones al apartado I del artículo 16 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México:  

COMO DICE COMO DEBE DECIR 

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… 

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… 

                                                           
9 https://www.milenio.com/politica/prd-cuestiona-vacunacion-anticovid-servidores-nacion 
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… 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, 

prevención y mitigación de 
riesgos 

 
1.  El Gobierno de la Ciudad 

garantizará la seguridad de las 
personas, estableciendo medidas 
de prevención, mitigación y gestión 
integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos 
originados por fenómenos 
naturales, y por la actividad 
humana. Asimismo: 

 
a)  Deberá informar y prevenir a la 

población, en formatos accesibles 
para todos, ante los riesgos que 
amenacen su existencia mediante 
la elaboración de diagnósticos y 
atlas de riesgos, instrumentos de 
monitoreo, pronósticos, alerta 
temprana y los demás que 
establezca la ley; 

 
b)  Implantará la coordinación 

interinstitucional para la 
prevención, mitigación, auxilio, 
atención, recuperación y 
reconstrucción ante la ocurrencia 
de una emergencia, siniestro o 
desastre, privilegiando la 
integridad de las personas, su 
patrimonio y la protección de los 
animales en su calidad de seres 
sintientes; 

 
c)  Realizará programas participativos 

de reubicación de las personas y 

… 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, 

prevención y mitigación de 
riesgos 

 
1.  El Gobierno de la Ciudad 

garantizará la seguridad de las 
personas, estableciendo medidas 
de prevención, mitigación y gestión 
integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos 
originados por fenómenos 
naturales, y por la actividad 
humana y riesgos sanitarios. 
Asimismo: 

 
a)  Deberá informar y prevenir a la 

población, en formatos accesibles 
para todos, ante los riesgos que 
amenacen su existencia mediante 
la elaboración de diagnósticos y 
atlas de riesgos, instrumentos de 
monitoreo, pronósticos, alerta 
temprana y los demás que 
establezca la ley; omitir o alterar 
información en estas materias 
será sancionado severamente 
conforme legislación aplicable 

 
b)  Implantará la coordinación 

interinstitucional para la 
prevención, mitigación, auxilio, 
atención, recuperación, 
vacunación y reconstrucción ante 
la ocurrencia de una emergencia, 
siniestro o desastre, privilegiando 
la integridad de las personas, su 
patrimonio y la protección de los 
animales en su calidad de seres 
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familias de escasos recursos que 
habiten en zonas y edificaciones 
de riesgo en condiciones que 
compensen sus pérdidas 
patrimoniales, mantengan sus 
redes sociales de apoyo y mejoren 
su calidad de vida; 

 
d)  Establecerá los mecanismos 

necesarios para garantizar dichas 
compensaciones en los casos de 
responsabilidad de las empresas 
inmobiliarias, y podrá expropiar, 
demoler y rehabilitar inmuebles 
riesgosos; 

 
e)  En situaciones de emergencia o 

desastre, garantizará la seguridad 
ciudadana, implementando 
medidas que tomen en cuenta 
todas las características de la 
población, brindará atención 
médica prehospitalaria y 
hospitalaria, y garantizará la 
infraestructura disponible; 

 
f)  Desarrollará la cultura de la 

seguridad y la resiliencia, 
promoviendo la participación 
ciudadana, el voluntariado, la 
autoprotección, la 
corresponsabilidad, la ayuda 
mutua y el auxilio a la población; 

 
g)  A través de un organismo público 

garante de la gestión integral de 
riesgos, diseñará y ejecutará, con 
base en los principios de diseño 
universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la 

sintientes; 
 
c)  Realizará programas participativos 

de reubicación de las personas y 
familias de escasos recursos que 
habiten en zonas y edificaciones 
de riesgo en condiciones que 
compensen sus pérdidas 
patrimoniales, mantengan sus 
redes sociales de apoyo y mejoren 
su calidad de vida; así mismo 
realizara programas de ayuda 
funeraria a las y los deudos en 
condición de alta vulnerabilidad 
y para servidores públicos que 
perdieron la vida en el ejercicio 
de sus funciones contra el 
fenómeno antropogénico o 
natural 

 
d)  Establecerá los mecanismos 

necesarios para garantizar dichas 
compensaciones en los casos de 
responsabilidad de las empresas 
inmobiliarias, y podrá expropiar, 
demoler y rehabilitar inmuebles 
riesgosos; 

 
e)  En situaciones de emergencia o 

desastre, garantizará la seguridad 
ciudadana, implementando 
medidas que tomen en cuenta 
todas las características de la 
población, brindará atención 
médica prehospitalaria y 
hospitalaria, y garantizará la 
infraestructura disponible; así 
mismo establecerá un plan de 
vacunación considerando las 
condiciones poblacionales de la 
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reducción del riesgo y la 
prevención y atención de 
desastres, fortaleciendo el cuerpo 
de primera respuesta, conforme a 
lo que determine la ley en la 
materia; y 

 
h)  Llevará a cabo las demás acciones 

que establezca la ley. 
 
2.  El Gobierno de la Ciudad 

desarrollará un plan a largo plazo 
de adaptación al cambio climático. 

 
 

 

Ciudad de México, en donde 
será obligatoria la vacunación 
del primer frente de servidores 
públicos del sector salud, de 
seguridad ciudadana, de 
atención de urgencias, de 
servicios urbanos, y de 
transporte público. 

 
f)  Desarrollará la cultura de la 

seguridad y la resiliencia, 
promoviendo la participación 
ciudadana, el voluntariado, la 
autoprotección, la 
corresponsabilidad, la ayuda 
mutua, la importancia de las 
medidas sanitarias y vacunación 
y el auxilio a la población; 

 
g)  A través de un organismo público 

garante de la gestión integral de 
riesgos, diseñará y ejecutará, con 
base en los principios de diseño 
universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la 
reducción del riesgo y la 
prevención y atención de 
desastres, fortaleciendo el cuerpo 
de primera respuesta, conforme a 
lo que determine la ley en la 
materia; y 

 
h)  Llevará a cabo las demás acciones 

que establezca la ley. 
 
2.  El Gobierno de la Ciudad 

desarrollará un plan a largo plazo 
de adaptación al cambio climático. 

 
 

DocuSign Envelope ID: BCEF8F07-D583-496D-A93A-1A81CA73195E



 
 

 

17 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Política de la Ciudad de México en materia de Vacunación 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

apartado I del articulo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México para quedar como sigue:  

 

UNICO. - Se reforman y adicionan los incisos a, b, c y f, del numeral 

1, del apartado I del Articulo 16 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

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… 

… 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

 

1.  El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 

estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos 

que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos 

naturales, y por la actividad humana y riesgos sanitarios. Asimismo: 

 

a)  Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, 

ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de 

diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta 

temprana y los demás que establezca la ley; omitir o alterar información en 
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estas materias será sancionado severamente conforme legislación 

aplicable 

 

b)  Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación, vacunación y reconstrucción ante la 

ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad 

de las personas, su patrimonio y la protección de los animales en su calidad 

de seres sintientes; 

 

c)  Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias 

de escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en 

condiciones que compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes 

sociales de apoyo y mejoren su calidad de vida; así mismo realizara 

programas de ayuda funeraria a las y los deudos en condición de alta 

vulnerabilidad y para servidores públicos que perdieron la vida en el 

ejercicio de sus funciones contra el fenómeno antropogénico o natural 

 

d)  … 

 

e)  En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la 

población, brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y 

garantizará la infraestructura disponible; así mismo establecerá un plan de 

vacunación considerando las condiciones poblacionales de la Ciudad de 

México, en donde será obligatoria la vacunación del primer frente de 

servidores públicos del sector salud, de seguridad ciudadana, de 

atención de urgencias, de servicios urbanos, y de transporte público. 

 

f)  Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la 

corresponsabilidad, la ayuda mutua, la importancia de las medidas 

sanitarias y vacunación y el auxilio a la población; 
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g)  … 

 

… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

UNICO. La presente reforma Constitucional entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México a los 20 días del mes de enero de 2021 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 34 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Promover la atribución a la Secretaría de Inclusión y Bienestar del Gobierno de la 

Ciudad de México para establecer estrategias y acciones encaminadas a proteger 

a grupos vulnerables contra el hambre, la malnutrición y desnutrición. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo habitan alrededor de 7 mil millones de personas, de ellas por lo menos 

805 millones no cuenta con los alimentos suficientes para tener una buena nutrición, 

ya que cerca de 75 millones de personas habitantes de América Latina aún viven 

en pobreza extrema, la mitad de ellas en Brasil y México.  

 

En México somos aproximadamente 119.9 millones de personas, y de acuerdo a la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y OMC 

(Organización Mundial del Comercio), nuestro país es el segundo con mayor 

desigualdad económica, de ahí los niveles de pobreza, los cuales muestran que al 

menos el 46.2% de la población viven en pobreza y el 9.5 en pobreza extrema. En 

2012, había se tenía el registro de 53.3 millones de pobres y para el 2015 esta cifra 

aumentó a 55.3 millones.1 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 32.9% 

de la población tiene inseguridad alimentaria leve y el 22.6% tiene inseguridad 

alimentaria moderada y severa, como se muestra a continuación. 

 

                                                 
1 https://thp.org.mx/mas-informacion/datos-de-hambre-y-pobreza/ 
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Como podemos observar, año con año va aumentando el índice de población que 

pasa de pobreza a pobreza extrema, y esto implica que entre más pobre sean las 

personas peores serán sus niveles de nutrición y, por el contrario, se acentuarán los 

problemas de salud relacionados con la malnutrición y el hambre.  

 

Ante el panorama de la pandemia de Covid-19, la nutrición se vuelve un tema de 

suma importancia, ya que las personas desnutridas tienen sistemas inmunes más 

débiles, que los colocan en mayor riesgo para desarrollar cualquier enfermedad y 

que está se agrave. Una mala alimentación asociada con el virus de Covid 19 

acrecienta las probabilidades de hacer más severas las enfermedades y tener que 

ser hospitalizados e incluso llegar a morir.  

 

Es por esto, que la presente iniciativa busca que la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México establezca estrategias y acciones 
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encaminadas a proteger a grupos vulnerables contra el hambre, la malnutrición y 

desnutrición. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

       

No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la malnutrición es un estado de 

salud provocado por las “carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta 

calórica y de nutrientes de una persona” (2018) y se puede expresar mediante tres 

grandes grupos de afecciones: la desnutrición; los desequilibrios de micronutrientes 

por su exceso o carencia; y el sobrepeso, obesidad y enfermedades no 

transmisibles relacionadas con la alimentación, como por ejemplo las enfermedades 

del corazón y la diabetes.2 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), existe seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen 

acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en 

cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 

alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”. De esta forma, en la 

medida en que los niños y las niñas se desenvuelvan en contextos que garanticen 

este tipo de seguridad, se estará más cerca de satisfacer de manera efectiva su 

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.3 

                                                 
2 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/invyest/INFANCIAS%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20MEXICO%202020.pdf 
3 Ibídem 
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Derivado de la Pandemia del Covid-19, diversos países del mundo están siendo 

afectados económica, social y alimentariamente, de acuerdo a una publicación del 

periódico el Financiero, del 17 de junio de 2020, la FAO estima, la prevalencia de la 

subnutrición  (PoU por sus siglas en inglés) para México será del 12.3 por ciento de 

su población, un acelerado crecimiento desde el 7.1 por ciento que se reportó en el 

periodo 2017 a 2019, también con una marcada trayectoria alcista desde el 2014, 

cuando ese porcentaje era de 4.1 por ciento.4  

 

En la actualidad nuestro país cuenta con un alto índice de desnutrición, por ello se 

dice que es prácticamente imposible llegar a la meta establecida en la Agenda 2030, 

donde México debería erradicar para dicho año el hambre de su población total. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSATU) 2018, la 

prevalencia nacional de desnutrición crónica en niños menores de 5 años es de 

14.2%, lo que corresponde a más de 1.9 millones de niñas y niños en México, 

mientras que el bajo peso se ubicó en 4.8%, y la emaciación en 1.4%. Las niñas y 

niños con desnutrición crónica tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones, 

retardo en el crecimiento físico y desarrollo cognitivo, menor rendimiento escolar, 

mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, 

hipertensión y enfermedad coronaria a lo largo del curso de la vida, menor 

productividad y potencial de ingresos en su vida adulta.5 

 

En lo que respecta a la Ciudad de México y de acuerdo a la Encuesta Intercensal 

2015, el 12% (146,740) de los hogares de la Ciudad de México reportó que 

consumieron poca variedad de alimentos en los últimos meses y en el 10% de los 

casos (117,351 hogares) consumió menos alimentos de lo que debería, esto debido 

                                                 
4 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/crece-la-poblacion-con-hambre-en-mexico-fao 
5 https://www.insp.mx/resources/images/stories/2020/docs/200721_posicionamiento_conjunto_nutricion_covid19_1.pdf 
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a la falta de solvencia económica, la cual deriva de la pérdida del empleo o por los 

recortes al salario que han sido a consecuencia de la pandemia por Covid-19.  

Además, en los hogares donde alguno de sus integrantes menores de 18 años 

presentó problemas relacionados con una dieta poco variada residen un total de 

305,493 niños y niñas, el 14% de la población infantil que vive en la Ciudad. 

Asimismo, en las familias donde la insuficiencia de alimentos como consecuencia 

de los bajos recursos económicos afectó al menos a un niño o una niña, residen 

245,359 niños y niñas, lo que equivale al 11% de la población infantil capitalina, 

como se muestra a continuación6:  

 

 

 

Derivado de la gráfica anterior podemos observar, Milpa Alta es la alcaldía que 

tienen el indicie más alto en lo que respecta a falta de alimentación, es decir, que 

                                                 
6 
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/invyest/INFANCIAS%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20MEXICO%202020.pdf 
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sólo comió una vez en el día o dejó de comer todo un día, de ahí le siguen las 

alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Por otro lado, la alcaldía Benito Juárez tiene el índice 

más bajo de población infantil que solo comió una vez al día o dejó de comer un día 

completo, mientras la alcaldía Miguel Hidalgo es la que tiene el índice más bajo de 

población infantil que sintió hambre, pero no comió y la que comió menos. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el consumo de 

alimentos recomendados, por grupo de edad, son agua, lácteos, frutas, 

leguminosas, carnes, huevo y verduras, de las cuales las que más se consumen 

son el agua y lácteos y la que menos se consumen son las verduras, como podemos 

observar a continuación7:  

 

 

 

                                                 
7 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf 
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Se detecta que los infantes de las edades de entre 5 a 11 años consumen suficiente 

agua, pero pocos lácteos, frutas y verduras, mientras que el grupo de 20 años y más 

son los que llevan una alimentación más balanceada, sin embargo, durante los 

primeros años de vida es donde los menores deben comer mejor para tener un 

mejor sistema inmune.  

 

Por el lado contrario, observaremos el consumo de los alimentos no recomendables, 

donde destaca que las bebidas no lácteas y el grupo de botanas, dulces y postres, 

son los más consumidos en la población en general, es decir desde el grupo de 1 a 

4 años y personas de más de 20 años. 

 

 

 

Por lo anterior, y ante la situación que está viviendo nuestra Ciudad, es que la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México debe 

establecer estrategias y acciones encaminadas a proteger a grupos vulnerables 

contra el hambre, la malnutrición y desnutrición, además de que con esta atribución 
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le estaríamos dando cumplimento al principio establecido en el Artículo 9, Apartado 

C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Agenda 

2030.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:  

 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

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: 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente 

la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 

mediante programas de alimentación, en especial para la población 

infantil.  

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 

pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 
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familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus culturas.  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia.  

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. 

 

Que la Ley General de Salud mandata: 

 

ARTÍCULO 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 

general: 

IV bis.- El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y 

comunidades indígenas; 

XII.- La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de 

nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, 

enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas 

atribuibles al tabaquismo; 

XIII Bis.- Promover e impulsar programas y campañas de información 

sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la 

activación física; 

 

ARTÍCULO 111.- La promoción de la salud comprende:  

II.- Alimentación nutritiva, actividad física y nutrición; 
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ARTÍCULO 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 

nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física 

para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 

familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 

adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de 

órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 

oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de 

las enfermedades cardiovasculares. 

ARTÍCULO 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la 

población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en 

los programas de alimentación del Gobierno Federal.  

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos 

de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, 

promoviendo la participación en los mismos de los organismos 

nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la 

nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores 

sociales y privado.  

Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y 

deberán considerar las necesidades nutricionales de la población. Por 

lo que, propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el 

consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la 

población; y evitar otros elementos que representen un riesgo potencial para 

la salud.  
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La Constitución Política de la Ciudad de México, estípula lo siguiente:  

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan 

gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 

contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.  

 

 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad 

alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 

personas en pobreza y a las demás que determine la ley.  

 

Que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, dice:  

 

Artículo 2º. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto: 

I. Una política del Gobierno del Distrito Federal con la participación de 

la sociedad civil organizada, para lograr y mantener la seguridad 

alimentaria y nutricional del Distrito Federal, que garantice el derecho 

humano a la alimentación y la adecuada nutrición de toda la ciudadanía 

de manera sustentable. 

II. El Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito 

Federal, incluye la participación de los sectores público, social y 
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privado en la planeación, diseño, toma de decisiones, programación, 

ejecución de acciones, evaluación y actualización, de las políticas y 

acciones que garanticen seguridad alimentaria y nutricional de la 

población. 

Artículo 7º. La política del Gobierno en materia de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos 

generales: 

IV. Reducir significativamente las enfermedades relacionadas con la 

mala nutrición; 

 

Que la Ley de Salud del Distrito Federal, mandata: 

 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los referentes ha: 

X. La promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en 

materia del combate a la obesidad y los trastornos alimenticios;  

 

Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las 

siguientes atribuciones: 

o) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de 

nutrición, particularmente en materia de desnutrición, obesidad, 

sobrepeso y trastornos alimenticios;  

 

Artículo 73.- La promoción de la salud forma parte fundamental de la 

base social de la protección a la salud y tiene por objeto crear, 

conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para la 

población y propiciar en las personas las actitudes, valores y conductas 

adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y 
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colectiva, mediante programas específicos que tendrá la obligación de 

promover, coordinar y vigilar en materia de educación para la salud, la 

nutrición, los problemas alimenticios, el control y combate de los efectos 

nocivos del medio ambiente en la salud, la salud ocupacional, el fomento 

sanitario, entre otras, en los términos previstos por la presente Ley y las 

disposiciones correspondientes. 

 

Artículo 74.- Para procurar los objetivos de la promoción de la salud, 

especialmente en niños y jóvenes, el Gobierno impulsará, de 

conformidad a las disposiciones legales aplicables en materia 

educativa, la impartición de una asignatura específica en los planes y 

programas de estudio, que tenga como propósito la educación para la 

salud.  

La educación para la salud tiene por objeto: 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 

nutrición, prevención y combate de los problemas alimenticios, salud 

mental, salud bucal, educación sexual y reproductiva, planificación familiar, 

riesgos de automedicación, programas contra el tabaquismo y alcoholismo, 

prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud 

auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, 

prevención y rehabilitación de las discapacidades y detección oportuna de 

enfermedades, prevención y atención de la problemática relacionada con la 

violencia e intimidación en el entorno escolar, entre otros.  

 

Artículo 75.- La atención y control de los problemas de salud 

relacionados a la alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en 

el marco del Sistema de Salud del Distrito Federal, está obligado a 

propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores 
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público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación del 

Programa del Distrito Federal para la prevención y combate de los 

desórdenes y trastornos alimenticios, de conformidad a los instrumentos 

jurídicos aplicables.  

 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno: 

 

IV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos 

alimenticios y nutricionales correctos, mediante programas específicos 

que permitan garantizar una cobertura social precisa y focalizada;  

VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos 

alimenticios correctos, a través de un Programa de Semáforo 

Nutricional que contemple una campaña permanente en mercados públicos, 

centros de abasto, restaurantes, establecimientos mercantiles, de venta de 

alimentos y similares, que será diseñado por la Secretaría en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, así como 

brindar asesoría para la instrumentación de acciones por parte de los 

establecimientos a los que se refiere la presente fracción, con la finalidad de 

que proporcionen información sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad, 

y  

(…) 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
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De acuerdo con la Agenda 2030, esta contiene 13 metas específicas entre ellas, 

se encuentra la de Hambre Cero, en donde el reto principal es brindar una 

alimentación saludable a millones de personas que padecen hambre y se 

encuentran en condición de desnutrición debido a que no pueden adquirir la canasta 

alimentaria, por ello es que México necesita atender de manera prioritaria y 

focalizada la erradicación del hambre y la desnutrición. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 34. A la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social 

corresponde el despacho de las 

materias relativas a bienestar social, 

política social, alimentación, igualdad, 

inclusión, recreación, deporte, 

información social, servicios sociales, y 

comunitarios, garantías y promoción 

de derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

Artículo 34. A la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social 

corresponde el despacho de las 

materias relativas a bienestar social, 

política social, alimentación, igualdad, 

inclusión, recreación, deporte, 

información social, servicios sociales, y 

comunitarios, garantías y promoción 

de derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 
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I (…) 

 

II. Establecer e instrumentar políticas y 

programas de apoyo, suministro y 

orientación en materia alimentaria; 

 

 

 

 

 

III – XIX (…) 

 

 

I (…) 

 

II. Establecer e instrumentar políticas y 

programas de apoyo, suministro y 

orientación en materia alimentaria, así 

como estrategias y acciones 

encaminadas a proteger a grupos 

vulnerables contra el hambre, la 

malnutrición y desnutrición;  

 

III – XIX (…) 

 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 

 

18 

 
 

18 

  

 ÚNICO. Se reforma la fracción II, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

  

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el 

despacho de las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, 

igualdad, inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y 

comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I (…) 

 

II. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 

orientación en materia alimentaria, así como estrategias y acciones 

encaminadas a proteger a grupos vulnerables contra el hambre, la 

malnutrición y desnutrición;  

 

III – XIX (…) 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente, el día 20 del mes de enero de 

2021. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por 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 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 58, DE LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-

2. Este virus se transmite de una persona a otra por pequeñas gotas que se dispersan cuando 

la persona infectada tose, estornuda o habla. También se transmite por tocar una superficie 

con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. Los signos y síntomas 

más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces, también se 

presentan dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del 

sentido del gusto o el olfato. Los signos y síntomas suelen aparecer de 2 a 14 días después 

de la exposición al SARS-CoV-2.  
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El primer caso en México fue a finales del mes de febrero, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, informó el contagio de un hombre de 35 

años en Ciudad de México que estuvo en Italia. El Subsecretario agrego que el hombre 

presentaba síntomas parecidos a un catarro y que, al tratarse de una persona joven y sin 

enfermedades previas, su caso era de bajo riesgo.1      

 

El 20 de marzo del año curso dio inicio la cuarentena, a fin evitar más contagios por el SARS-

CoV-2. Esta conllevó a la suspensión temporalmente de las actividades no esenciales. La 

cuarentena se tenía prevista terminar en poco más de un mes, es decir, el 30 de abril. Esta 

situación cambio conforme se fue dando el escenario de la propagación del virus en el país. 

De modo que la jornada de la sana distancia (cuarentena) se extendió hasta el 30 de mayo.  

El 1 de julio del presente año se consideró el retorno de manera escalonada de las actividades 

económicas, sociales y de vida pública, aunque con estrictas medidas de higiene. 

Esta emergencia sanitaria ha restringido en cierta medida la libertad de las personas dado que 

ya no se pueden realizar ciertas cosas que se podían hacer antes de la pandemia, un ejemplo 

de ello es ir a la escuela. Las niñas y los niños han sido unos de los grupos vulnerables más 

perjudicados por esta pandemia ya que desde el 23 de marzo hasta la  fecha no han podido 

regresar a su vida normal. Es decir, este grupo vulnerable es el que ha permanecido más en 

el confinamiento porque no pueden acudir a la escuela ya que toman clases a distancia, por lo 

tanto, no tienen la necesidad de estar fuera de casa.  

El  coronavirus 2019 (COVID-19) puede resultar estresante para algunas personas. El temor y 

la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones 

fuertes tanto en adultos como en niños. El estrés genera cambios de conducta en las niñas, 

niños y adolescentes como:  

                                                           
1 BBC. Coronavirus en México: confirman los primeros casos de covid-19 en el país. Véase en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751 
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 Llanto o irritabilidad excesiva en niños más pequeños. 

 Volver a comportamientos que ya se habían superado (como no llegar al baño a tiempo 

o mojar la cama). 

 Preocupación o tristeza excesiva. 

 Hábitos de alimentación o sueño poco saludables. 

 Irritabilidad y "berrinches" en adolescentes. 

 Bajo rendimiento académico o falta de atención a las actividades académicas en línea. 

 Problemas de atención y concentración. 

 Abandono de actividades que antes disfrutaba. 

 Dolores de cabeza o dolor corporal sin motivo. 

 Consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias.2 

De acuerdo con Infancias Encerradas Consulta a niñas, niños y adolescentes, realizado por la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que en relación con la 

escuela, niñas y niños expresan que las tareas son aburridas o les generan tensión, contrario 

a otros escenarios que añoran. Sumado a ello, muchos de ellos y de ellas experimentan 

frustración y tristeza por la imposibilidad de concluir los ciclos importantes asociados a la 

escuela: 

“Que no puedes salir y tienes que estar todo el día aburrido con mucha tarea 

y eso me estresa mucho, y a veces ya no quiero comer ni hacer nada porque 

me estreso y me frustro muy fácil con las tareas y trabajos. Y eso hace que me 

enoje mucho” Niña, 11 años. 

“No me gusta estar encerrada en casa, no [me] gusta porque aquí en casa 

ponen más tareas y en la escuela ponen menos tarea. También me estreso, 

                                                           
2 IMSS. Estrés en niños, niñas y adolescentes durante la cuarentena…cómo puedes sobrellevarlo. Véase en: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/guarderias/estres-ninos-cuarentena.pdf 
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pienso que esto no se va a acabar, que me voy a morir, que el número de 

casos va a aumentar” Niña, 9 años. 

A continuación se presenta un gráfico de lo que hacen las niñas y niños casi todo el día: 

 

Lo que hacen los niños y niñas casi todos los días 

Fuente: Infancias Encerradas Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte de la Ciudad de México. Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Como se puede apreciar las actividades que más realizan las niñas y los niños de entre 6 y 11 

años son tareas de la casa como hacer la cama, poner la mesa, limpiar, cocinar, o alguna otra. 

La segunda actividad que más realizan las niñas y niños de entre 6 y 11 años son tareas de la 

escuela. El 88.7% de las niñas y niños de entre 6 y 11 años les preocupa de que personas de 
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su familia se enfermen por el virus o mueran a causa de éste. Asimismo, el 54.7% de las niñas 

y niños de entre 6 y 11 años contestaron estar aburridos durante la pandemia.3 

Con estos datos duros se demuestra que las niñas y niños de entre 6 y 11 años se encuentran 

estresados debido a la coyuntura sanitaria. Aunado a ello, sus actividades domésticas y 

escolares se han incrementado por lo que su estrés aumenta. A pesar de que hoy en día 

existen varios objetos de recreación para las niñas y niños aun así se sienten aburridos. De tal 

suerte, esta iniciativa busca aportar un mecanismo que disminuya el estrés de las niñas y niños 

que habitan en la Ciudad de México.  

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es necesario adicionar una fracción al artículo 58, de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Es decir, es fundamental 

crear acciones y mecanismos que ayuden a disminuir el estrés de las niñas y niños, pero sobre 

todo de aquellos infantes de escasos recursos. Es por ello, que esta iniciativa propone 

implementar un kit lúdico, a fin de que los pequeños puedan divertirse aprendiendo.  

Como bien se sabe, el método lúdico es la utilización de procedimientos para desarrollar las 

actividades que favorece a que estas tengan un clima agradable para los niños. Si hay algún 

principio relacionado con el desarrollo y el aprendizaje de la infancia que nadie cuestiona es 

precisamente la importancia del juego. Es importante conocer cuáles son las características 

del juego: 

 Es un actividad libre y espontánea 

 Transforma la realidad externa creando un mundo de fantasía. 

                                                           
3 Infancias Encerradas Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte de la Ciudad de México. Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. Consúltese en: https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2020/07/InfanciasencerradasCDMX_FINA.pdf 
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 El juego es un modo de expresión. Le permite con mucha más claridad que en otros 

contextos expresar sus intereses, motivaciones, tendencias, actitudes. 

 El juego es una conducta intrínsecamente motivada que produce placer. En el juego 

predominan los medios sobre los fines. 

 Es una actividad vivencial en la que el sujeto se da íntegramente. Es esta quizá una de 

las características más interesantes desde la perspectiva educativa. El niño es un ser 

único en el que, de manera integrada, se dan actitudes, deseos, creencias, capacidades 

relacionadas con el desarrollo físico, afectivo, cognitivo, etc. Pues todos esos 

componentes son puestos en juego en la actividad lúdica. 

 El juego requiere de determinadas actitudes y escenarios. Los niños encuentran de 

forma rápida las actitudes y los escenarios adecuados para desarrollar un juego. 

 El juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego. No es de 

extrañar que el juego haya sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, 

al aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de los roles sociales. 

 Limitación de tiempo y espacio. 

 Crea orden. 

 Es una lucha por algo o una representación de algo. 

 Se pone en juego las facultades del niño. 

 Adquiere experiencias. 

 Establece contactos sociales. 

 Se comunica con los demás, dando lugar a la integración de su personalidad.4 

El juego ayuda a manejar el estrés de las niñas y niños, por lo tanto, dedicar un tiempo para 

jugar es importante más aun cuando se realizan actividades en las que no exista la presión o 

la competencia. En otras palabras jugar es fundamental para el bienestar de las niñas y los 

niños. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social señala que el estrés de las niñas y niños 

                                                           
4 Jiménez, E. (2006). La importancia del juego. Revista digital I+E Investigación y Educación, 2-8, 11. 

DocuSign Envelope ID: DE044F53-4233-4E57-A070-6144C5D3059D



 

 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México                                   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 58, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

se puede sobrellevar con un cronograma para actividades de estudio y para actividades de 

descanso o entretenimiento.5 

Dicho lo anterior, es importante impulsar esta iniciativa ya que de lo contrario se estaría 

violentando el derecho a la prioridad. De acuerdo con el artículo 17, fracciones I y II, de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, mandata que: 

“Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

garantice prioridad en el ejercicio o goce de todos derechos, especialmente a 

que: 

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 

oportunidad necesaria; 

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, 

en igualdad de condiciones, 

III… a V”.  

También es indispensable garantizar su derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un 

sano desarrollo integral. Con base en el artículo 40, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México, señala que:  

“Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, 

bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, 

material, espiritual, ético, cultural y social”. 

                                                           
5 IMSS. Estrés en niños, niñas y adolescentes durante la cuarentena…cómo puedes sobrellevarlo. Véase en: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/guarderias/estres-ninos-cuarentena.pdf 
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Además, es fundamentar salvaguardar el derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. De 

acuerdo con el artículo 61, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, establece que: 

“Artículo 61. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, 

así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y 

artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento”. 

Con esta iniciativa se estará salvaguardando estos derechos ya que simplemente se está 

velando por las niñas y niños que han sido afectados por la pandemia. De tal suerte, que 

ninguna persona puede ir en contra de nuestros infantes ni mucho menos ir en contra de sus 

derechos.  

Por lo anterior, se propone la iniciativa que adiciona una fracción XXI al artículo 58 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY 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 58.- Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias garantizarán la 

consecución de una educación de calidad y 

la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en los servicios educativos que 

presten, para lo cual deberán: 

 

 

Artículo 58.- Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias garantizarán la 

consecución de una educación de calidad y 

la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en los servicios educativos que 

presten, para lo cual deberán: 
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I a XVIII. … 

XIX. Establecer acciones afirmativas que 

garanticen el acceso y permanencia de niñas 

y adolescentes embarazadas, faciliten su 

reingreso y promuevan su egreso del sistema 

educativo nacional y; 

 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica 

de las escuelas públicas para fomentar la 

formación científica y tecnológica de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

I a XVIII. … 

XIX. Establecer acciones afirmativas que 

garanticen el acceso y permanencia de niñas 

y adolescentes embarazadas, faciliten su 

reingreso y promuevan su egreso del sistema 

educativo nacional; 

 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica 

de las escuelas públicas para fomentar la 

formación científica y tecnológica de las 

niñas, niños y adolescentes; y 

 

XXI. Promover el aprendizaje mediante la 

entrega de materiales lúdicos-didácticos 

para las niñas y niños con el objetivo de 

que adquieran y consoliden sus 

conocimientos.  

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por 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 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 58, de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXI al artículo 58, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México. 

Artículo 58.- Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los servicios educativos que presten, para 

lo cual deberán: 

I a XVIII. … 

XIX. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y 

adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema 

educativo nacional; 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las escuelas públicas para fomentar la 

formación científica y tecnológica de las niñas, niños y adolescentes; y 

XXI. Promover el aprendizaje mediante la entrega de materiales lúdicos-didácticos para 

las niñas y niños con el objetivo de que adquieran y consoliden sus conocimientos. 
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Artículos transitorios. 

 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguientes de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

                                                                                 Ciudad de México, a 13 de Enero de 2021. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D del 

Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de la Diputación Permanente, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 

FRACCIÓN II Y 6; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción II 

y 6; y se adiciona la fracción VI del artículo 6 de la Ley de Albergues Privados para 

personas adultas mayores del Distrito Federal. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Actualizar la denominación de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social dentro 

de la Ley y darle la atribución, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de realizar visitas de inspección y vigilancia a los albergues 

privados para adultos mayores.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel global, la población mayor de 60 años crece a un ritmo más rápido que el 

resto de los segmentos poblacionales, lo anterior se debe al aumento en la 

esperanza de vida.  

 

Al respecto, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 

reporta que el número de personas de 60 años o más que reside en México es de 

15.4 millones, una cifra que representa el 12.3% de población total1.  

 

El envejecimiento es un proceso natural y adaptativo, que sucede de manera 

gradual y puede caracterizarse por una disminución relativa tanto de las funciones 

orgánicas como psicológicas, así como por la pérdida de las capacidades 

sensoriales y cognitivas, propiciadas por los mismos cambios de la edad y por el 

desgaste que sufre el organismo a lo largo del tiempo.  

 

Debido a que en la actualidad se han llevado a cabo una gran cantidad de cambios 

culturales, y se han expuesto con mayor detalle las necesidades especiales para el 

cuidado de las personas mayores es que un gran número de familias y personas 

han optado por considerar que un albergue o una casa de retiro es la solución para 

que éstas no vivan solas y encuentren personal que pueda brindarles los cuidados 

necesarios, al mismo tiempo que se reducen los riesgos derivados de no tener la 

atención o la compañía de alguien que pueda auxiliarlos en caso de existir algún 

accidente en el hogar, como son caídas o resbalones durante el baño, quemaduras 

                                            
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf#:~:text=El%2014%20de%20diciembre%20de 
%201990%20la%20Asamblea,m%C3%A1s%20a%C3%B1os%20%28personas%20de%20edad%29%20que%20vive%20sola  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf#:~:text=El%2014%20de%20diciembre%20de %201990%20la%20Asamblea,m%C3%A1s%20a%C3%B1os%20%28personas%20de%20edad%29%20que%20vive%20sola
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf#:~:text=El%2014%20de%20diciembre%20de %201990%20la%20Asamblea,m%C3%A1s%20a%C3%B1os%20%28personas%20de%20edad%29%20que%20vive%20sola
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o cortaduras en la cocina, intoxicaciones y malestares por ingerir productos 

caducados o cuyas etiquetas no pueden leer bien, entre muchos otros2. 

 

Existen diversas formas y variables para clasificar a los centros para la atención a 

personas mayores, según sus alcances, periodos y modos de operación, los 

servicios que ofrecen, etc. siendo las principales clasificaciones: casas de día, casas 

de noche, villas o asilos o casas de retiro, pero en esencia todas comparten la 

misma función, es decir, ser espacios en los que las personas mayores reciben una 

serie de servicios médicos, físicos y psicológicos profesionales que las supervisan 

y se mantienen al pendiente de sus necesidades. 

 

Si bien es cierto que a la fecha existe un gran número de personas mayores en 

situación de abandono3, poco a poco el tabú de asociar estos lugares con imágenes 

negativas ha ido desapareciendo, convirtiéndose en una opción para garantizar su 

comodidad y su propia salud. 

 

En México, en el año 2015 existían 1,020 casas de asistencia para las personas de 

la tercera edad, en las cuales la población usuaria residente en casas hogar para 

adultos mayores era de 22,611 personas, conforme el Censo de Alojamientos de 

Asistencia Social4 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ese 

año. La entidad con mayor número de estancias de alojamiento es la Ciudad de 

México con 160, seguida de Jalisco con 142, Chihuahua con 77, entre otros estados. 

Pero en cuanto a las entidades con mayor cantidad de usuarios de las estancias, la 

Ciudad de México destaca indudablemente, alcanzando las 4,298 personas 

mayores albergadas.  

                                            
2 Lumina Senior Care, “Importancia de la casa de retiro en el cuidado del adulto mayor”. Consultado en: 
http://luminaseniorcare.com/importancia-de-la-casa-de-retiro-en-el-cuidado-del-adulto-mayor/  
3 Plumas Atómicas, “En México el abandono de abuelos es un problema real”. Disponible en: 
https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/abandono-abuelos-mexico/  
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf  

http://luminaseniorcare.com/importancia-de-la-casa-de-retiro-en-el-cuidado-del-adulto-mayor/
https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/abandono-abuelos-mexico/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf
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Mientras a nivel federal la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2002, establece en la 

fracción XIII del artículo 28 que el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores tiene como atribución “realizar visitas de inspección y vigilancia a 

instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o 

cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las 

condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y 

condiciones de la calidad de vida”, a nivel local es inexistente la facultad de alguna 

dependencia para realizar una inspección o verificación que examine si se cumplen 

con las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables y supervise las condiciones 

bajo las cuales operan los albergues privados, muy útil para en su caso, detectar 

situaciones que impidan que las personas mayores cuenten con una vida digna y 

adecuada, además de medir la características de la calidad del servicio que prestan 

estos lugares. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Datos del informe "Perspectivas de la población mundial 2019" de la Naciones 

Unidas, apuntan que en el año 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá 

más de 65 años. Marcia Morales, catedrática de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que, en la actualidad 

con la ayuda de los avances de la ciencia médica, la esperanza de vida en México 

se ha incrementado de manera considerable: en 1900 era de 37 años; en 1960 de 

58; en 1995 de 69 y en 2005 de 75 y 78 años5. 

                                            
5 Consultado en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 3, define 

como personas adultas mayores a “aquellas que cuentan con 60 años o más de 

edad”. Pero la vejez no es más que el estado final del ciclo vital normal, y a medida 

que aumentan los años también aumenta la vulnerabilidad y las posibilidades de 

que se presenten problemas de salud asociados al deterioro del organismo.  

 

Lo anterior conlleva a que, en mayor o menor medida, las personas mayores 

requerirán en un futuro muy próximo de asistencia y de cuidados cotidianos 

frecuentes. En algunos casos también podrá derivar en algún tipo de dependencia 

de índole funcional relacionada con la capacidad de ejecutar de manera autónoma 

actividades habituales y esenciales como vestirse, acostarse o usar el baño; mental 

como la pérdida de memoria, desorientación del tiempo y espacio y alteraciones de 

lenguaje; o económica al tener menores opciones para conseguir empleo y dejar de 

ser proveedoras del hogar. 

 

Por ello, es que actualmente las estancias o casas hogar para personas mayores 

conforman un lugar en el que pueden enfrentar el proceso del envejecimiento, 

especialmente cuando el tiempo que puede dedicárseles o los recursos 

comunitarios y familiares no son suficientes para mantenerlas en su entorno familiar.  

 

Se considera como un albergue privado a la estancia, casa hogar o lugar con 

cualquier otra denominación, que cuenta con patrimonio privado y brinda los 

servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, 

gerontología, médico o asistencial a personas de la tercera edad. 

 

Algunas de las obligaciones que se desprenden de la Ley de Albergues Privados 

para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal son: 
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 Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente 

individual por Residente, en donde consten todas las circunstancias 

personales del Adulto Mayor relativas a su estancia y los servicios que 

recibe por parte del Albergue Privado, teniéndose especial cuidado en 

documentar todo lo relativo a los servicios relacionados a la salud y los 

servicios de supervisión y protección que se le brinden durante su 

estancia. (art. 20) 

 Informar al Residente sobre la atención médica y terapéutica que se le 

proporcionará, así como sobre la suministración de medicamentos que 

recibirá, debiendo mantener permanentemente informado sobre estos 

aspectos al Adulto Mayor y a sus familiares durante todo el tiempo que 

dure su residencia (art. 25). 

 Informar al Residente sobre las actividades de estudio, trabajo, 

recreación y esparcimiento con que cuenta, por ninguna causa podrá 

exigir que el Adulto Mayor participe en este tipo de actividades (art. 26). 

 Informará al Adulto Mayor sobre los servicios asistenciales que se 

encuentran a su alcance (art. 27). 

 Contar con el personal profesional calificado, para atender a los 

residentes de acuerdo a sus condiciones personales, al nivel de 

cuidado y a los servicios que se le prestarán (art. 32). 

 El personal del albergue deberá brindar sus servicios con respeto, 

esmero, cuidado, prontitud, calidez y alto sentido humano a todos los 

Residentes, sin hacer distingo alguno entre los mismos (art. 34). 

 Los albergues privados deberán elaborar un reglamento interior, en 

donde contemplen todas las situaciones necesarias para la sana 

convivencia de todas las personas que intervienen en la prestación y 

recepción de los servicios que brindan, así como a la forma, horarios, 

personal, métodos, procedimientos administrativos y todo lo 

relacionado a los servicios que brinda (art. 48) 

 

 

Del mismo modo, la Norma Oficial Mexicana NOM 031 SSA3-2012 sobre asistencia 

social, prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en 

situación de riesgo y vulnerabilidad6, establece las características de 

                                            
6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267965&fecha=13/09/2012  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267965&fecha=13/09/2012
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funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los 

establecimientos de los sectores público, social y privado que presten servicios de 

asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y 

vulnerabilidad.  

 

El principio de no discriminación por la edad ha sido expresamente reconocido en 

una serie de instrumentos de derechos humanos. Tanto los principios de no 

discriminación como el de igualdad son componentes esenciales de las normas 

internacionales de derechos humanos y son fundamentales para el ejercicio de los 

derechos de las personas mayores7. 

 

Aunque en la práctica su vulnerabilidad dificulta un ejercicio real de derechos, como 

ponen de manifiesto diversos estudios e informes sobre casos en los que las 

personas mayores, con frecuencia, sufren violencia física, sexual y emocional, se 

les despoja de su patrimonio o se llega, inclusive al maltrato  

 

Asimismo, algunos medios de comunicación han reportado casos en donde las 

personas de edad avanzada son víctimas de sus cuidadores, teniendo que tolerar 

abusos o maltratos, pero en su mayoría son incapaces de comunicar sus lesiones 

por causa de alguna limitación física o por el temor a que exista algún castigo. 

 

Por lo anterior y priorizando en todo momento que las personas mayores cuenten 

con atención de calidad y primordialmente con una vida digna, la presente iniciativa 

busca que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, realice visitas de inspección y 

vigilancia que verifiquen las condiciones de funcionamiento, si el personal a cargo 

                                            
7 Martínez Ques, Ángel Alfredo, La protección jurídica de las personas mayores desde la perspectiva de los derechos 
humanos. Revista de Derecho UNED, núm. 17, 2015 Disponible en: 
http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/viewFile/16262/14009  

http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/viewFile/16262/14009


 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

8 

está debido capacitado, si cuentan con un modelo de atención y sobre todo bajo 

qué condiciones se encuentran los albergues privados de la Ciudad. 

 

Al ser un grupo de atención prioritaria por las condiciones de vulnerabilidad en que 

se encuentran, las personas mayores requieren de espacios seguros y adecuados 

para su desarrollo integral y sobre todo, en un marco de seguridad a propósito de la 

pandemia de COVID-19. Todas merecen ser tratadas con respeto, recibir una 

atención adecuada y los cuidados pertinentes por parte del personal debidamente 

calificado para estas tareas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo sexto del 

artículo 4 estipula lo siguiente:  

 

“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”. 

 

A nivel federal, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece 

en el artículo 5o. que las personas adultas mayores cuentan con los siguientes 

derechos:  

 

I. De la integridad, dignidad y preferencia:  
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a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones 

Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, 

garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto 

posibilitar el ejercicio de este derecho.  

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los 

derechos que ésta y otras leyes consagran.  

c. A una vida libre sin violencia.  

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.  

e. A la protección contra toda forma de explotación.  

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la 

sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y 

municipales.  

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan 

con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan 

libremente sus derechos. 

 

De igual forma, esta Ley establece en el artículo 6 que “El Estado garantizará las 

condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y 

seguridad social a las personas adultas mayores”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el apartado F del Artículo 11 

denominado “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad de México 

estipula:  

 

F. Derechos de personas mayores 
 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia 
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y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

 

Asimismo, los numerales 1 y 2 del apartado B, del Artículo 11 de nuestra Carta 

Magna local expresan lo siguiente: 

 

B. Disposiciones comunes  

 

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 

eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 

los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión 

efectiva en la sociedad.  

 

2. La Ciudad garantizará:  

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, 

administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para 

hacer efectivos sus derechos;  

b) a d) […] 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY ALBERGUES PRIVADOS PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY ALBERGUES PRIVADOS PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 3º.- La aplicación y seguimiento de 

esta Ley corresponde a: 

 

I. … 
 
II. A la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
III. a VI. [… 
 

Artículo 3º.- La aplicación y seguimiento de 

esta Ley corresponde a: 

 

I. … 
 
II. A la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social;  
 
III. a VI. … 
 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social: 

 

I. a IV. … 

 

V. Contar con un padrón de registro de 

albergues privados. 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social: 

 

I. a IV. … 

 

V. Contar con un padrón de registro de 

albergues privados; 

 

VI. Llevar a cabo, en coordinación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, visitas de inspección y 

vigilancia a los albergues privados para 

verificar las condiciones de 

funcionamiento, capacitación de su 

personal, modelo de atención y 

condiciones de la calidad de vida.  
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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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 

FRACCIÓN II Y 6; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforman los artículos 3, fracción II y 6; y se adiciona la fracción VI del 

artículo 6 de la Ley de Albergues Privados para personas adultas mayores del 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 3º.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a: 

 

I. … 
 
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  
 
III. a VI. … 
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Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social: 

 

I. a IV. … 

 

V. Contar con un padrón de registro de albergues privados;  

 

VI. Llevar a cabo, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, visitas de inspección y vigilancia a los albergues privados para 

verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, 

modelo de atención y condiciones de la calidad de vida.  

 

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. 
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Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, el día 20 del mes de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 18 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/007/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es imperioso que la Ciudad de México cumpla con lo plasmado en el décimo primer 

transitorio de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, transitorio que menciona: 

 

Décimo Primero. Para los efectos de lo establecido en la presente Ley las 

autoridades competentes ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a 

la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Desde el año 2014 el Distrito Federal debió de haber abrogado la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal y haber dado nacimiento a una nueva Ley de 
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Cultura Física y Deporte para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y con esto 

poder alinearse al sistema normativo deportivo en el país. 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

La Ley moderna se debe constantemente actualizar y adaptar a los principios 

generales del derecho deportivo internacional. Plantearía conceptos modernos 

respecto a lo referente a la cultura física (deporte, educación física, recreación) y 

las diversas ciencias aplicadas. 

A su vez, esbozaría la obligatoriedad para que toda persona que de manera 

profesional esté involucrada en la enseñanza, entrenamiento, administración, 

gestión y dirección en materia de Cultura Física, se encuentren debidamente 

actualizados, capacitados y certificados, y que la autoridad supervise que el recurso 

humano que se encuentre laborando en las instalaciones deportivas públicas y 

privadas, al aire libre o bajo techo, en funciones de las mencionadas actividades, se 

encuentren debidamente certificados. 

III.- Problemática con perspectiva de género 

La transversalización de la perspectiva de género exige la reflexión sobre la 

construcción de las relaciones entre hombres y mujeres en distintas áreas de la vida 

como son la escuela, el trabajo y la familia para lograr modificar los mecanismos de 

discriminación y modificar también la ideología (Secretaría de la Mujer del Estado 

de Michoacán, 2009). Estas reflexiones se deben llevar a cabo también en el 

deporte, pues existen una serie de creencias sobre las mujeres que merman su 

presencia en este ámbito. 

IV.- Argumentos que la sustentan 
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La certidumbre laboral de las y los entrenadores deportivos que integran el Sistema 

de Educación Física y Deporte es fundamental y debe ser garantizada, puesto que 

muchas personas entrenadoras carecen de seguridad social y cobertura médica.  

Las historias sobre precariedad, inestabilidad laboral y abusos no solamente hacen 

notar que el sistema actual de la comisión es deficiente, sino que ha existido una 

desvalorización de la figura de los entrenadores, pieza clave en el nivel de eficacia 

de la política deportiva.  

Tal ha sido la situación, que en agosto de 2020 se aprobó en Sonora la iniciativa de 

reforma que propone la protección de entrenadores integrantes de la Comisión del 

Deporte de Sonora y que tuvo como antecedentes la publicación de un video 

elaborado por Rebeca Valenzuela, premio nacional del deporte y multimedallista 

internacional, para exigir que se dignifique laboralmente al entrenador deportivo 

sonorense. 

La intención del video fue el explicar las condiciones laborales de Claudio Zupo, 

judoka y entrenador de la Codeson, quien hizo saber de su inconformidad para con 

la institución luego de que fuera despedido injustificadamente poco después de 

desarrollar síntomas de Covid-19, enfermedad de la cual moriría días más tarde. 

Todo ello requiere que la Comisión del Deporte oriente y coordine la política estatal 

en materia de cultura física y deporte, y ello implica asegurar el bienestar de sus 

entrenadores. 

A su vez se detalló que la iniciativa busca agregar cuatro apartados al artículo 70 

de Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, con los que se crean tres 

categorías para los entrenadores de la Codeson, mismos que tienen su base en 

antigüedad, grados académicos, capacidad y experiencia; otorgándoles así las 

garantías del artículo 123 de la Constitución Mexicana. 
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Por su parte, la pandemia por el COVID-19 ha afectado a un conjunto de 

instituciones en México, debido a la necesidad de redirigir recursos a aquellas que 

han visto sujetas a un aumento de la demanda de sus servicios. 

Sin embargo, es de nuestro conocimiento que el principal actor que compone el 

Sistema de Cultura Física y Deporte, quienes son las y los entrenadores, no cuentan 

con herramientas necesarias y viven en una situación de precariedad, con la falta 

de acceso al sistema de salud público o a una pensión, pues en su mayoría, están 

adscritos bajo el régimen de honorarios y no han podido ejercer ni acceder a sus 

derechos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal 

del Trabajo.  

Es por ello que es necesario dignificar a las y los entrenadores deportivos como uno 

de los principales actores en la ejecución de políticas deportivas en la Ciudad de 

México y promover el reconocimiento de la relación laboral entre los entrenadores, 

en el Instituto de Cultura Física y Deporte, la Comisión de Cultura Física y Deporte, 

así como de los Comités Deportivos. 

 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
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PRIMERO. Se reforma el artículo 16, fracción VIII de la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal. 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 16, fracción IX de la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal. 

TERCERO. Se adiciona y se recorre la fracción XII, para convertirse en fracción XIII 

de la la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 16.- Los derechos de los integrantes del Sistema son: 

 

I.- Participar en el o los deportes de su elección; 

 

II.- Asociarse para la práctica del deporte y, en su caso, para la defensa de sus 

derechos; 

 

III.- Utilizar las instalaciones deportivas de acuerdo con la normatividad establecida; 

 

IV.- Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, así como los servicios médicos 

adecuados en competencias oficiales; así como durante sus prácticas y 

entrenamientos. 

 

V.- Participar en eventos deportivos reglamentarios u oficiales, emanados del 

Sistema; 

 

VI.- Elegir y, en su caso, ser electos para cargos directivos en los organismos 

deportivos a los que pertenezcan; 
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VII.- Recibir los premios, estímulos y becas, en dinero o en especie, ofrecidos en 

las competencias o eventos deportivos de que se trate, o los que determine esta 

ley; 

 

VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que organicen, previo 

informe al Instituto del Deporte del Distrito Federal y al Órgano Político-

Administrativo de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México. El apoyo 

logístico se otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que se cuente; 

 

IX.- Representar a su Club, Asociación, Demarcación Territorial de la Ciudad de 

México, al Distrito Federal o al país, en competencias deportivas oficiales; 

 

X.- Participar en la elaboración del programa del deporte, así como de programas y 

reglamentos deportivos a convocatoria de la autoridad rectora; 

 

XI.- Obtener de las autoridades correspondientes el registro que lo acredite como 

deportista o entrenador;  

XII. Promover y gestionar conjuntamente con las Asociaciones locales y 

nacionales, la formación, capacitación, actualización y certificación de 

recursos humanos para la enseñanza y práctica de actividades de cultura 

física y deporte en la Ciudad de México, mismas que estarán integradas por 

entrenadores en atención a su antigüedad, capacidad, experiencia y demás 

méritos; y 

 

XIII.- Los demás que le otorguen esta ley u otros ordenamientos legales. 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 16.- Los derechos de los integrantes 

del Sistema son: 

Artículo 16.- Los derechos de los integrantes 

del Sistema son: 
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I.- Participar en el o los deportes de su elección; 

 

II.- Asociarse para la práctica del deporte y, en 

su caso, para la defensa de sus derechos; 

 

III.- Utilizar las instalaciones deportivas de 

acuerdo con la normatividad establecida; 

 

IV.- Recibir asistencia y entrenamiento 

deportivos, así como los servicios médicos 

adecuados en competencias oficiales; así como 

durante sus prácticas y entrenamientos. 

 

V.- Participar en eventos deportivos 

reglamentarios u oficiales, emanados del 

Sistema; 

 

VI.- Elegir y, en su caso, ser electos para cargos 

directivos en los organismos deportivos a los 

que pertenezcan; 

 

VII.- Recibir los premios, estímulos y becas, en 

dinero o en especie, ofrecidos en las 

competencias o eventos deportivos de que se 

trate, o los que determine esta ley; 

 

VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas 

competencias que organicen, previo informe al 

Instituto del Deporte del Distrito Federal y al 

Órgano Político-Administrativo de la 

Demarcación Territorial del Distrito Federal. El 

apoyo logístico se otorgará de acuerdo a la 

suficiencia presupuestal con que se cuente; 

 

 

I.- Participar en el o los deportes de su elección; 

 

II.- Asociarse para la práctica del deporte y, en 

su caso, para la defensa de sus derechos; 

 

III.- Utilizar las instalaciones deportivas de 

acuerdo con la normatividad establecida; 

 

IV.- Recibir asistencia y entrenamiento 

deportivos, así como los servicios médicos 

adecuados en competencias oficiales; así como 

durante sus prácticas y entrenamientos. 

 

V.- Participar en eventos deportivos 

reglamentarios u oficiales, emanados del 

Sistema; 

 

VI.- Elegir y, en su caso, ser electos para cargos 

directivos en los organismos deportivos a los 

que pertenezcan; 

 

VII.- Recibir los premios, estímulos y becas, en 

dinero o en especie, ofrecidos en las 

competencias o eventos deportivos de que se 

trate, o los que determine esta ley; 

 

VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas 

competencias que organicen, previo informe al 

Instituto del Deporte del Distrito Federal y al 

Órgano Político-Administrativo de la 

Demarcación Territorial de la Ciudad de 

México. El apoyo logístico se otorgará de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal con que 

se cuente; 
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IX.- Representar a su Club, Asociación, 

Demarcación Territorial del Distrito Federal, al 

Distrito Federal o al país, en competencias 

deportivas oficiales; 

 

X.- Participar en la elaboración del programa del 

deporte, así como de programas y reglamentos 

deportivos a convocatoria de la autoridad 

rectora; 

 

XI.- Obtener de las autoridades 

correspondientes el registro que lo acredite 

como deportista; y 

 

XII.- Los demás que le otorguen esta ley u otros 

ordenamientos legales. 

 

 

IX.- Representar a su Club, Asociación, 

Demarcación Territorial de la Ciudad de 

México, al Distrito Federal o al país, en 

competencias deportivas oficiales; 

 

X.- Participar en la elaboración del programa del 

deporte, así como de programas y reglamentos 

deportivos a convocatoria de la autoridad 

rectora; 

 

XI.- Obtener de las autoridades 

correspondientes el registro que lo acredite 

como deportista o entrenador;  

XII. Promover y gestionar conjuntamente 

con las Asociaciones locales y nacionales, 

la formación, capacitación, actualización y 

certificación de recursos humanos para la 

enseñanza y práctica de actividades de 

cultura física y deporte en la Ciudad de 

México, mismas que estarán integradas por 

entrenadores en atención a su antigüedad, 

capacidad, experiencia y demás méritos; y 

 

XIII.- Los demás que le otorguen esta ley u 

otros ordenamientos legales. 

 

 

 

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 
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Ciudad de México, a 18 de enero del 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

  

 

 



 

 
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 

 
Ciudad de México a 20 de enero 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 LOS 
ARTÍCULOS 15 Y 51 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN 
Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 
siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ejercer el derecho humano a tener acceso al agua es indispensable para vivir, y 
es una condición para garantizar el ejercicio de otros derechos humanos. Es por 
eso, que el agua es un bien natural que debe tratarse como un bien social y 
cultural y no como un bien económico.  
 
La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales considera que el agua es un recurso natural 
limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Por su parte, el 
Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, 
efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF), señala que el agua potable que se utiliza 
para beber y cocinar, para el aseo personal y otras labores de limpieza debe ser 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

salubre y cumplir con las características microbianas, químicas y físicas que 
marca la OMS. Por ello, es indispensable que se fomente la cultura del cuidado 
del ciclo natural del agua, en tanto es un recurso finito y que para que sea potable 
demanda trabajos complejos y costosos. 
 
Queda claro que el acelerado crecimiento poblacional, el aumento en su consumo 
y el indiscriminado uso del recurso, impacta negativamente en su disponibilidad 
para el futuro, y pone también en riesgo la conservación de los cuerpos de agua, 
debido a que en ocasiones, las descargas de aguas residuales se realiza en el 
sistema de alcantarillado y a los cuerpos de agua, sin tomar en cuenta las 
cantidades de carga química, colorantes, materia orgánica u otro contaminante 
que contengan.  
 
De ahí que todos los usuarios, pero especialmente quienes la utilizan en los 
procesos productivos de sus negocios, deben realizar un adecuado tratamiento de 
las aguas residuales, ya que contribuye a evitar la contaminación de otros cuerpos 
de agua, del subsuelo, de plantas y otros seres vivos que se nutren de esos 
caudales. 
 
Es necesario que quienes realizan el tratamiento de aguas residuales 
provenientes de actividad industrial, comercial y de servicios, la lleven a cabo de 
acuerdo con las disposiciones que determina la Ley General del Agua, y la Ley del 
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, 
así como en sus respectivos reglamentos, ya que incumplir estos preceptos 
perjudica la salud de todos y daña un recurso vital que pertenece también a todos 
y es indispensable para la existencia.   
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° en su 
párrafo 6, consigna el derecho humano al agua al reconocer que todas las 
personas tienen derecho a acceder, disponer y sanear el agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  
 
Por su parte, el Artículo 27 establece que la propiedad de las aguas es federal en 
primera instancia y que también pueden ser de jurisdicción estatal e incluso con el 
debido permiso, privadas. 
 
El Artículo 115, fracción III, inciso a, establece la facultad de los municipios y de 
las alcaldías para la prestación de los servicios de alcantarillado y saneamiento 
“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales.”  
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, 
Ciudad Solidaria en su apartado F, Derecho al agua y a su saneamiento, 
establece que 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.  
 
Garantiza el que toda persona tenga 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.  
  
Así también, mandata a las autoridades de la ciudad a garantizar la cobertura 
universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable; además 
incentivará la captación del agua pluvial, así como al tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
Por lo anterior y dada la importancia que debe darse en la Ciudad de México al 
tratamiento de aguas residuales provenientes de fuentes fijas con actividad 
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industrial, comercial y de servicios ubicadas en la Ciudad de México, es que 
presento ante esta Soberanía reformas a los artículos 15 y 71 de la Ley del 
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México 
para armonizarla con la Ley General de Aguas en materia de tratamiento de aguas 
residuales.  
 
 
 
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 
15 Y 51 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de 
la Ciudad de México. 
 
 
 

 
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 DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. al VII…  
 
 
VIII. Establecer y actualizar el registro de 
descargas de aguas residuales que se 
viertan en el sistema de drenaje y 
alcantarillado o a cuerpos receptores en 
la Ciudad de México; 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Conducir la política relacionada con la 
construcción de obras hidráulicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. al XI… 
 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. al VII…  
 
 
VIII. Establecer y actualizar el registro de 
descargas de aguas residuales que se 
viertan en el sistema de drenaje y 
alcantarillado o a cuerpos receptores en 
la Ciudad de México;  
 
VIII. Bis.- Verificar el tratamiento de las 
aguas residuales previamente a su 
vertido a los cuerpos receptores, 
cuando sea necesario para cumplir 
con lo dispuesto en el permiso de 
descarga correspondiente y en las 
Normas Oficiales Mexicanas; 
 
IX. Conducir la política relacionada con la 
construcción de obras hidráulicas y de 
instalaciones necesarias para el 
manejo y, en su caso, para el 
tratamiento de las aguas residuales, 
así como para asegurar el control de la 
calidad de dichas aguas, antes de su 
descarga a cuerpos receptores; 
 
 
X. al XI… 
 

Artículo 51.- Están obligados a solicitar Artículo 51.- Están obligados a solicitar 
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los servicios de suministro de agua 
potable, descarga de aguas residuales, 
alcantarillado y drenaje, los siguientes 
sujetos:  
 
I. al VI…  
 
… 
 
(Sin correlativo) 
 

los servicios de suministro de agua 
potable, descarga de aguas residuales, 
alcantarillado y drenaje, los siguientes 
sujetos:  
 
I. al VI…  
 
… 
 
Las personas físicas o morales que 
efectúen descargas de aguas 
residuales a los cuerpos receptores a 
que se refiere la 
presente Ley, deberán adoptar dentro 
de sus procesos, la utilización de 
materiales biodegradables, siempre y 
cuando técnicamente sean viables, 
atendiendo a las disposiciones 
reglamentarias en la materia. 
 

 
 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 15 Y 51 de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 
 
 
 
ÚNICO. Se reforma y adicionan los artículos 15 Y 51 de la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue:  
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Artículo 15. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. al VII…  
 
 
VIII. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que se 
viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores en la 
Ciudad de México;  
 
VIII. Bis.- Verificar el tratamiento de las aguas residuales previamente a su vertido 
a los cuerpos receptores, cuando sea necesario para cumplir con lo dispuesto en 
el permiso de descarga correspondiente y en las Normas Oficiales Mexicanas; 
 
IX. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas y de 
instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, para el tratamiento de las 
aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas, 
antes de su descarga a cuerpos receptores; 
 
 
X. al XI… 
 
 
 
Artículo 51.- Están obligados a solicitar los servicios de suministro de agua 
potable, descarga de aguas residuales, alcantarillado y drenaje, los siguientes 
sujetos:  
 
 
I. al VI…  
 
… 
 
 
Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los 
cuerpos receptores a que se refiere la presente Ley, deberán adoptar dentro de 
sus procesos, la utilización de materiales biodegradables, siempre y cuando 
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técnicamente sean viables, atendiendo a las disposiciones reglamentarias en la 
materia. 
 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días de enero de dos mil 
veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 20 de enero 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 LOS 
ARTÍCULOS 6 y 73  DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se denomina víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido 
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones, de ahí que las autoridades 
de cualquier orden de gobierno, tienen la obligación constitucional de protegerlas y 
proporcionarles ayuda, asistencia o reparación integral, conforme a los principios y 
criterios establecidos en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas para 
la Ciudad de México, en caso contrario las autoridades correspondientes quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 
 
Por ello, es necesario armonizar la ley local con la ley general en la materia, para 
garantizar que las personas (individuo o colectividad) que directa o indirectamente 
hayan sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho 
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victimizante, obtengan oportunamente la debida reparación establecida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internaciones, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley 
General de Víctimas y en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.  
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, tercer 
párrafo señala que 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, los organismos que conforman el 
Estado deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca los ordenamientos 
respectivos. 
 
El Artículo 20, apartado C, consigna que los derechos de la persona en situación 
de víctima son: recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, a 
recibir atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, 
al resguardo de su identidad y otros datos personales en casos específicos, a 
solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 
restitución de sus derechos y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones 
del Ministerio Público; 
 
Asimismo, la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 aprobada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relativa a la 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
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Delitos y del Abuso del Poder, establece que las víctimas serán tratadas con 
compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los 
mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, 
según lo dispuesto en la legislación nacional. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece también la 
obligación de las autoridades de garantizar a la población el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y la reparación integral que debe darse a quienes han sido 
calificados como víctimas.  
 
Para cumplir con lo anterior, durante la presente administración, esta Soberanía 
tuvo a bien establecer en diciembre de 2019 la Ley que crea al Sistema Integral de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo garantizar 
que en esta ciudad las personas gocen de los derechos humanos y las garantías 
reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en las normas 
generales y locales. 
 
De ahí la importancia de que la Ley de Víctimas para la Ciudad de México se 
armonice con la Ley General de Víctimas en cuanto a los derechos de las víctimas 
contemplen el derecho a un acceso ágil, eficaz y transparente a los Recursos de 
Ayuda y Fondo de la Ciudad de México; y a contemplar los elementos para la 
reparación integral del daño en caso de presentarse afectaciones colectivas o 
comunitarias, como recientemente se estableció en las reformas efectuadas el año 
pasado a la Ley General de Víctimas. 
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
6 y 73 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 6.- Los derechos de las 
víctimas deberán ser interpretados y 
aplicados, favoreciéndolas en todo 
tiempo y brindándoles la protección 
más amplia. 
 
… 
 
 
I. al X… 

 
XI. Derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, que conlleva que las 
víctimas gozarán de los derechos y 
prerrogativas contemplados en la 
normatividad aplicable, quedando 
prohibido todo acto discriminatorio ya 
sea por razón de sexo, raza, color, 
origen nacional o étnico, género, 
orientación sexual e identidad de  

Artículo 6.- Los derechos de las 
víctimas deberán ser interpretados y 
aplicados, favoreciéndolas en todo 
tiempo y brindándoles la protección 
más amplia. 
 
… 
 
 
I. al X… 
 
XI. Derecho a la igualdad, equidad y a 
la no discriminación, que conlleva que 
las víctimas gozarán de los derechos y 
prerrogativas contemplados en la 
normatividad aplicable, quedando 
prohibido todo acto discriminatorio ya 
sea por razón de sexo, raza, color, 
origen nacional o étnico, género, 
orientación sexual e identidad de  
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género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, estado civil o 
cualquier otro  tendente a menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las 
víctimas en condiciones de igualdad; y  
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 

género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, estado civil o 
cualquier otro  tendente a menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las 
víctimas en condiciones de igualdad y 
equidad; y  
 
 
XII. Derecho a un acceso ágil, eficaz 
y transparente a los Recursos de 
Ayuda y Fondo de la Ciudad de 
México, en términos de este Ley. 
 
 

Artículo 73.- En casos de afectaciones 
colectivas y/o comunitarias, se 
adoptarán acciones especiales para la 
reconstrucción del tejido social, las  
cuales tendrán como objetivo 
establecer actividades y buscar 
herramientas que contribuyan a la 
reparación del daño causado por el 
hecho victimizante en espacios 
colectivos. 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 73.- En casos de afectaciones 
colectivas y/o comunitarias, la 
reparación colectiva se entenderá 
como un derecho del que son 
titulares los grupos, comunidades u 
organizaciones sociales que hayan 
sido afectadas por la violación de 
los derechos individuales de los 
miembros de los colectivos, o 
cuando el daño comporte un 
impacto colectivo.  
 
La restitución de los derechos 
afectados estará orientada a la 
reconstrucción del tejido social y 
cultural colectivo que reconozca la 
afectación en la capacidad 
institucional de garantizar el goce, 
la protección y la promoción de los 
derechos en las comunidades, 
grupos y pueblos afectados.  
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 

 
Las medidas colectivas que deberán 
implementarse tenderán al 
reconocimiento y dignificación de 
los sujetos colectivos victimizados; 
la reconstrucción del proyecto de 
vida colectivo, y el tejido social y 
cultural; la recuperación psicosocial 
de las poblaciones y grupos 
afectados y la promoción de la 
reconciliación y la cultura de la 
protección y promoción de los 
derechos humanos en las 
comunidades y colectivos 
afectados.  
 
Las medidas de reparación integral 
previstas en el presente artículo 
podrán cubrirse con cargo a los 
recursos autorizados para tal fin o 
al Fondos de la Ciudad de México. 
 

 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 6 y 73 de la Ley de Víctimas para la Ciudad 
de México. 
 
 
ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 6 y 73 de la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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Artículo 6.- Los derechos de las víctimas deberán ser interpretados y aplicados, 
favoreciéndolas en todo tiempo y brindándoles la protección más amplia. 
 
… 
 
I. al X… 
 
XI. Derecho a la igualdad, equidad y a la no discriminación, que conlleva que las 
víctimas gozarán de los derechos y prerrogativas contemplados en la normatividad 
aplicable, quedando prohibido todo acto discriminatorio ya sea por razón de sexo, 
raza, color, origen nacional o étnico, género, orientación sexual e identidad de  
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, estado civil o cualquier otro  tendente a menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las víctimas en condiciones 
de igualdad y equidad; y  
 
XII. Derecho a un acceso ágil, eficaz y transparente a los Recursos de Ayuda y 
Fondo de la Ciudad de México, en términos de este Ley. 
 
 
Artículo 73.- En casos de afectaciones colectivas y/o comunitarias, la reparación 
colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, 
comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación 
de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño 
comporte un impacto colectivo.  
 
La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del 
tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad 
institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en 
las comunidades, grupos y pueblos afectados.  
 
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y 
dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto 
de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las 
poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de 
la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y 
colectivos afectados.  
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Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán 
cubrirse con cargo a los recursos autorizados para tal fin o al Fondos de la Ciudad 
de México. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días de enero de dos mil 
veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
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Ciudad de México a 18 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/009/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente iniciativa: ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 

del siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

Nuestro derecho o norma jurídica establecida y decretada en nuestro país, 

tiene por objeto velar por la integridad e igualdad de cada individuo que constituye 

la población del estado mexicano; así como implementar técnicas de desarrollo y 

nuevos esquemas institucionales y normativos que subsanen la mala 

implementación de justicia. 

 

Es importante dar una nueva óptica al derecho y proponer alternativas de 

solución a los múltiples problemas que nos aquejan, en especial aquellos que 
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colocan a la población en desventaja y desigualdad, así como en estado de 

indefensión. 

 

El modelo garantista que privilegia la plena realización de los derechos 

fundamentales, de toda persona, coloca como centro de atención las garantías, para 

hacer eficaces los derechos fundamentales. Las garantías dentro del derecho 

constitucional son los medios de tutela para asegurar el cumplimiento de los 

derechos fundamentales y protegerlos ante el riesgo de su violación por parte de 

los poderes públicos. 

 

La confrontación del tema “retroactividad de la ley penal”, considero que se 

violan los derechos humanos de la víctima, por parte de la autoridad competente, 

ya que se inicia el proceso y posteriormente se toma en cuenta la existencia de un 

beneficio para el imputado, dentro de las reformas planteadas y vigentes dentro de 

la misma jurisdicción. 

 

Sin embargo, el juez decreta dar seguimiento y continuidad al proceso, aun 

teniendo pleno conocimiento de que la reforma planteada y en el momento vigente 

perjudica los derechos fundamentales de la víctima, y esto da pauta a la existencia 

de impunidad, por tanto como consecuencia el Estado propicia que el delincuente, 

se constituya en futuras conductas delictivas. 

 

Existen problemáticas dentro del derecho, por practicarse la retroactividad de 

la ley penal, por existencia de este beneficio se retrasa el procedimiento, y la justicia 

no es pronta y expedita, se acumula mayor información repetitiva , por lo cual se da 

pauta a la confusión, se pone en movimiento a otras jurisdicciones, que plantean en 

ocasiones la misma sentencia, otra desventaja es que genera gastos innecesarios, 
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que el estado está obligado a cubrir, y al final existe impunidad por generar un 

beneficio al procesado. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La teoría del garantismo penal desarrolla un conjunto de conocimientos 

capaces de fundamentar la limitación del poder punitivo del Estado desde una 

visualización de primacía del individuo. La teoría del garantismo tiene por 

fundamento la tutela de las garantías individuales frente al ejercicio arbitrario del 

poder especialmente del derecho penal, es decir es un modelo orientado a garantizar 

los derechos subjetivos, que son aquellos que entendemos como garantías. 

 
El garantismo penal es designado como las técnicas establecidas para la 

defensa de los derechos de libertad, pero sobre todo la más importante la libertad 

personal frente a intervenciones policiales o judiciales arbitrarias. 

 

La teoría del garantismo se fundamenta en tres tesis: 

 

1. La primera, es que existe un nexo indisoluble entre garantías y justificación 

externa del derecho penal, es decir, los fines que lo justifican, se orientan a regular 

y minimizar la violencia punitiva, las garantías son las fuentes que justifican al 

derecho penal, como alternativa a la anarquía de las reacciones de los ciudadanos 

que se produciría ante la ausencia del derecho penal. 

 

El derecho penal solo se justifica si además de prevenir los delitos, logra 

minimizar la violencia de las reacciones al delito, por lo que debe convertirse en un 

instrumento de defensa y garantía de los ciudadanos, pero además de esa minoría 
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desviada que delinque, lo que se persigue es proteger al más débil, en el delito al 

sujeto pasivo, en el proceso al imputado y en la ejecución al reo. 

 

 
2. La segunda, es que existe un nexo igualmente indisoluble entre garantías 

y legitimación interna de la jurisdicción, esta teoría ofrecen esencialmente dos 

cosas: 

 
a) La igualdad de los ciudadanos. 

 
b) La garantía de sus derechos fundamentales, ante todo la vida y la 

libertad personal. 
 

 
El fundamento de la legitimación de la jurisdicción, no es el consenso de la 

mayoría, sino la verdad de sus decisiones, que viene asegurado por garantías 

penales, especialmente por la estricta legalidad. 

 
La legitimación interna, se entiende entonces como la congruencia de hacer 

válidas las garantías en todo momento, que el Iudex, se apegue a la verdad jurídica 

demostrada en el proceso, porque ninguna mayoría por aplastante que sea, puede 

legitimar una condena o una absolución; la labor judicial, eminentemente es no 

consensual, ni representa lo que la sociedad quiere, pues debe ser independiente 

al sentir de la mayoría y sólo tiene valor, cuando es fruto razonado de la verdad 

jurídica demostrada procesalmente. 

 

3. La tercera, es que el garantismo representa la base de una teoría crítica y 

al mismo tiempo una filosofía política del derecho penal, y que se generalizan, como 

filosofía política y teoría crítica del Estado constitucional de derecho. 
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El garantismo es una filosofía utilitarista, sobre los fines y fundamentos del 

derecho penal y, al mismo tiempo, una teoría del derecho penal mínimo, que 

reproduce los principios de justicia y garantías. 

 
 

Como filosofía política, el garantismo es una teoría normativa sobre el deber 

ser del derecho penal, desde un punto de vista axiológico externo, es un sistema de 

garantías para todos: los que sufren los delitos, los que sufren los procesos y los 

que sufren las penas. Esta filosofía provee también, la crítica y la deslegitimación 

externa, de los rasgos de injusticia de un derecho penal en cuanto sea contrario a 

sus fines justificativos. 

 
Como teoría jurídica, el garantismo es una teoría empírica, sobre el deber ser 

del derecho penal, como tal se identifica con el Constitucionalismo, regulando la 

creación del derecho desde el propio derecho; pero además también es una teoría 

proyectiva, para integrar las lagunas legales con garantías que están presentes en 

el nivel constitucional pero no en el legislativo, pues identifica los rasgos de invalidez 

y de incoherencia de las normas y de la praxis judicial, comparadas con el modelo 

constitucional que garantiza los principios de justicia. 

 

El garantismo se entenderá pues un modelo de derecho fundado sobre la 

rígida subordinación a la ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos a 

éstos para garantía de los derechos consagrados en las constituciones. 

 
En este sentido, el garantismo es sinónimo de “estado constitucional de 

derecho”. 
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El garantismo postula la exigencia de minimizar el poder punitivo del estado, 

mediante el estricto sometimiento de las autoridades a la ley, a las normas 

constitucionales que regulan los procesos penales. 

 
TEORÍA DEL GARANTISMO 

 
 

Garantizar significa afianzar, asegurar, proteger, defender, tutelar algo; y 

cuando la cultura jurídica se habla de garantizmo, ese “algo “que se tutela son 

derechos o bienes individuales, un derecho garantista establece instrumentos para 

la defensa de los derechos de los individuos frente a su eventual agresión por parte 

de otros individuos. 

 
Esta teoría general es “la teoría del derecho propia del estado constitucional 

del derecho “el estado tiene por fundamento y fin la tutela de las libertades del 

individuo frente a las variadas formas de ejercicio arbitrario del poder. La teoría 

general del garantismo arranca, como punto de partida, de la idea presente de Locke 

y en Montesquieu- de que el poder hay que esperar un potencial abuso que es 

preciso neutralizar haciendo del derecho un “sistema de garantías”, de límites y 

vínculos al poder para la tutela de los derechos. 

 

L.Ferrajoli utiliza la expresión “garantismo” bajo tres acepciones: la primera 

designa un modelo normativo; en la segunda, el garantismo es una teoría jurídica; 

en la tercera, el garantismo es una filosofía política. 

 
La teoría general del garantismo puede ser mejor comprendida si es 

presentada como una síntesis metodológica; la síntesis metodológica es la que 

mantiene la separación entre el “ser” y el “deber ser”. La doctrina de filosofía política 

es la que entiende al estado y al derecho como artificios o instrumentos para la 

tutela y garantía de los derechos naturales (vitales) de los individuos. 
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La principal innovación del garantismo consiste en las funciones y en la 

responsabilidad que atribuye a la teoría jurídica (sea como ciencia o dogmática 

jurídica, sea como teoría general del derecho), función y responsabilidad que 

constituyen el núcleo de la posición teórica que Ferrajoli llama “positivismo crítico”. 

 

Rasgos principales de la teoría garantista 

 
El garantismo es ante todo una tesis metodológica de aproximación al 

derecho que mantiene la separación entre ser y deber ser, entre efectividad y 

normatividad. Y que rige en los diversos planos del análisis jurídico: la meta-jurídico 

del enjuiciamiento externo o moral del derecho, y el sociológico de la relación entre 

derecho y práctica social efectiva. 

 
Proyectada en el enjuiciamiento externo o ético- político del derecho, la tesis 

metodológica del garantismo consiste en la absoluta separación entre derecho y 

moral, entre validez y justicia, en definitiva entre el “ser” y el “deber ser” del derecho. 

En conjunción con el modelo de filosofía política del garantismo, promueve un 

modelo de derecho y atribuye a la teoría del derecho una función de análisis y critica 

de la deslegitimación de las instituciones jurídicas positivas. 

 
 

“Ser” y “Deber ser” del derecho. La filosofía política y el modelo de 

derecho. 

 
La separación entre derecho y moral y la fundamentación hetero 

proyética del estado y del derecho. 
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En el plano meta jurídico o de enjuiciamiento externo del derecho, la tesis 

metodológica del garantismo se traduce en la separación entre derecho y moral, 

entre derecho y justicia, entre el ser y el deber ser. 

 
El presupuesto metodológico de la separación entre derecho y moral incorpora 

ya en si un valor político fundamental: “la carga de justificación externa es idónea 

para fundamentar políticas que admiten justificaciones no absolutas o totales, sino 

contingentes, parciales, a posteriori y condicionadas. 

 

 
El garantismo se caracterizó precisamente por ser un esquema político 

fundado sobre derechos individuales y en el que, por consiguiente, las instituciones 

políticas y jurídicas se justifican no solo como “males necesarios” sino también como 

instrumentos al servicio de aquellos derechos. 

 

La doctrina de filosofía política del garantismo: la concepción 
instrumentalista del estado. 
 

La doctrina de filosofía del garantismo, hace posible un enjuiciamiento 

externo del estado y del derecho fundado en los individuos y en la sociedad y no en 

instancias trascendentes a estos, es el contractualismo en cuanto instrumento de 

tutela de los derechos fundamentales. 

 
El garantismo, como teoría general, impone el esquema de justificación de 

la democracia liberal, impone al derecho y al estado la carga de la justificación 

externa conforme a los bienes y a los intereses cuya tutela y garantía constituye 

precisamente la finalidad de ambos. 
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El modelo de derecho del garantismo  

 

El modelo normativo de derecho concibe a este como un sistema de 

garantías; el derecho es un sistema de límites y vínculos al poder político para la 

protección de los bienes e intereses que deban ser perseguidos. Cual sea el 

concreto modelo garantista de legalidad es algo que dependerá de cada sector del 

ordenamiento a la vista de los bienes e intereses que deban ser tutelados. 

 

El garantismo no impone un sistema de legalidad concreto, pero si un modelo 

general, es propio del estado de derecho que concibe a este como una red de 

garantías de bienes y derechos; es decir, de un estado que “ positiviza ” los derechos 

vitales del individuo convirtiendo su respeto y realización efectiva de un “vinculo” al 

poder político. 

 
”Ser” y “deber ser” en el derecho. La teoría jurídica y el modelo de 

política. 

 
La teoría jurídica del garantismo parte de la base de que, en el estado 

constitucional de derecho, no solo el “ser” si no también el “ deber ser” de las 

normas, no solo las condiciones de existencia o legitimidad formal de las normas ( 

“ quien” y “como” debe decir ) sino también las condiciones de su valides o legitimidad 

sustancial (“ que” se puede o debe decir); positiviza, en suma, no solo las 

condiciones del “ser” de las normas sino también su “deber ser”. De doble 

artificialidad del derecho habla Ferrajoli para ser referencia a este hecho. 

 

La teoría jurídica de validez. 

 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

10 

La valides y la eficacia de las normas son categorías distintas entre sí pero 

son también distintas de la vigencia o existencia. Entre el derecho valido vigente en 

el sistema y el derecho eficaz vigente, y de este modo reclama de los jueces y de 

los juristas la crítica del derecho eficaz (pero invalido) desde el derecho valido (pero 

ineficaz).El garantismo evita también en este nivel discusivo, las falacias naturalistas 

normativista de reducción de los valores a hechos y de los hechos a valores y ce 

separa así tanto de la ideología jurídica normativista como la realista. 

 

Consecuencia de la separación entre el “ser” del derecho (la vigencia) y el 

“deber ser” en el derecho (la validez) es la existencia de un “grado y reductible de 

ilegitimidad jurídica de las actividades normativas del nivel inferior”. 

 

El modelo de la política. 

 
La acción política es legitima en la medida en la que se contribuya a 

garantizar los bienes y valores que, según el modelo normativo vigente, deban ser 

perseguidos. El derecho ya no puede ser concebido como instrumento de la política 

sino que, por el contrario, es la política la que tiene que ser asumida como 

instrumento para la actuación del derecho. 

 
La teoría de la validez y sus consecuencias para el modelo de juez y de jurista; 

El positivismo crítico. 

 

La separación entre ser y deber ser en el Derecho, que se refleja en la teoría 

de la validez del garantismo (vigencia y validez como conceptos separados), 

comporta, a su vez, importantes transformaciones para el modelo de juez y de 

ciencia jurídica. 
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A diferencia del Estado de Derecho legislativo, en el estado constitucional la 

estructura del ordenamiento jurídico presenta un nivel normativo más, el 

constitucional, e incorpora en el mismo límites y vínculos a la producción jurídica, y 

particularmente a la producción legislativa. Estos vínculos son de dos tipos, por un 

lado los que limitan las formas de producción jurídica, indicando los órganos con 

competencia normativa y los procedimientos para su ejercicio(o sea, el ser del 

derecho); por otro, lo que limitan los contenidos de las normas, incorporando el 

modelo axiológico que debe informar la legislación(o sea, el deber ser del derecho). 

Desde el punto de vista de esta teoría es, garantía frente al legislador, a través del 

concepto de “validez” como distinto de la justicia, de la eficacia y de la vigencia: 

 

Una norma es justa si merece una valoración positiva desde un criterio moral. 

 

Una norma es válida si no adolece de vicios materiales o sustantivos; es decir 

si no se contradice a una norma jerárquicamente superior. La validez coincide así 

con la validez material. 

 

Una norma es vigente o existe si no adolece de vicios formales; es decir, si 

ha sido creada por el sujeto competente y mediante el procedimiento jurídicamente 

previsto. La vigencia coincide así con la “validez formal”. 

 

Una norma es eficaz si es observada por sus destinatarios y/o aplicada por 

los órganos de aplicación. 

 

Análisis y confrontación. 

 

Nuestro derecho o norma jurídica establecida y decretada en nuestro país, 

tiene por objeto velar por la integridad e igualdad de cada individuo que constituye 
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la población del estado mexicano. Así como implementar técnicas de desarrollo y 

nuevos esquemas institucionales y normativos que subsanen la mala 

implementación de justicia. 

 

Es importante dar una buena óptica al derecho y proponer alternativas de 

solución a los múltiples problemas que nos aquejan en especial aquellas que 

colocan a la población en desventaja y desigualdad, así como en estado de 

indefensión. 

 

Como ya se comentó con anterioridad el modelo garantista que privilegia la 

plena realización de los derechos fundamentales de toda persona, coloca como 

centro de atención las garantías, para hacer eficaces los derechos fundamentales. 

 

Las garantías dentro del derecho constitucional son los medios de tutela para 

asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y protegerlos ante el riesgo 

de su violación por parte de los poderes públicos. 

 

En relación a la confrontación del tema; retroactividad de la ley penal, cito 

puntos importantes que no permiten el avance al proceso, y por ello existe la mala 

aplicación de nuevas leyes, la confusión de su vigencia, y la prolongación de una 

sentencia. 

 
1. Violación de los derechos humanos por parte de la autoridad competente. 

 
2. Ignorancia de la propia ley, en cuanto a las reformas y vigencias de las 

mismas.  

3. Un proceso tardío e ineficaz. 

4. Acumulación de información repetitiva. 
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5. Pone en movimiento a otros órganos jurisdiccionales, sin ser necesario, 

los cuales emiten en ocasiones la misma sentencia y prolongan el proceso. 

6. Se generan gastos innecesarios que el estado está obligado a subsanar. 

7. Se genera la confusión. 

8. Se aplaza una sentencia definitiva que pone fin absoluto al derecho 

reclamado. 

 

CONCEPTO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. 

 

La retroactividad, es estudiada por distintos autores y cada uno indica su 

vertiente de la misma, así como el sentido e idea que aprueban o reprueban del 

tema. 

 
TESIS TRADICIONAL 

 

 
Para esta doctrina, la ley es retroactiva cuando viola derechos adquiridos. Se 

distingue entre expectativas de derecho por una parte y, por la otra, derechos 

adquiridos. 

 

Merlín es el representante más destacado de la teoría llamada de los 

derechos adquiridos. 

 

Además de los conceptos de derechos adquiridos y de expectativa, Merlín 

habla de las facultades legales, como aquellas que se crean con el carácter de 

revocables, y que por lo tanto, la ley no les puede dar el valor de definitivas, sino 

hasta que se realiza un determinado hecho que las convierte de provisionales en 

firmes. 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

14 

 

La doctrina citada plantea a la retroactividad como aquella parte que viola 

derechos adquiridos y dice que una ley no puede violar, modificar o extinguir 

aquellos derechos. 

 
DOCTRINA CLASICA 

 

 
Baudry-Lacantinerie y Houques-Fourcade, han desarrollado la tesis de los 

derechos adquiridos desde un punto de vista especial, a través de la distinción de 

facultades ejercitadas y facultades legales, Toda facultad ejercitada conforme a la 

norma jurídica, transforma el derecho de potencial en real, de posible en derecho 

adquirido y, por tanto, la ley nueva no puede desconocer, violar, restringir o extinguir 

ese derecho. 

 

Para que la legislación más resiente produzca todos sus efectos 

bienhechores, que se aplique en el mayor número de casos posible y, en 

consecuencia, también a las relaciones nacidas antes de su publicación. 

 

Contra el derecho adquirido, al contrario la ley nueva no puede nada; su 

fuerza expira allí donde encuentra un derecho verdadero, consagrado por la antigua 

ley bajo cuyo imperio ha nacido, Al afectar este derecho, la ley nueva no sería ya 

una causa de progreso social, sino de desorden, pues se exterminaría toda la 

seguridad de las transacciones y la ley seria obligatoria aun antes de existir, lo cual 

sería injusto y contrario, tanto al buen sentido, como a la idea misma de la 

publicación. 

 

El ejercicio de la facultad legal que en cierta forma se ha materializado en 

este acto, traducido exteriormente por él es constitutivo del derecho adquirido. Y 
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este derecho nos pertenece en lo sucesivo en el sentido de que no puede 

privársenos de él por una ley nueva, sin que sea retroactiva. 

La teoría clásica da a conocer que la autoridad de igual manera no puede 

trascender violando o trasgrediendo a los derechos adquiridos. 

 

TESIS DE JULIAN BONNECASE 

 

Este autor aplica su conocida distinción entre situaciones jurídicas abstractas 

y concretas, para considerar que la nueva ley puede modificar las situaciones 

abstractas, pero no debe alterar las concretas. 

 

Bonnecase nos da las siguientes: “la manera de ser de cada uno, 

relativamente a una regla de derecho o a una institución jurídica”. Se llama situación 

jurídica. “Situación jurídica abstracta es la manera de ser eventual o teórica de cada 

uno, en relación con la ley determinada”. 

 

“La situación jurídica concreta es la manera de ser derivada para cierta 

persona de un acto o un hecho jurídico, que pone en juego, en su provecho o a su 

cargo, las reglas de una institución jurídica, e ipso facto, le confieren las ventajas y 

obligaciones inherentes al funcionamiento de esa institución”. 

 

No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. Por 

otra parte, debiendo presumirse la no retroactividad de las leyes ante el silencio del 

legislador, el juez deberá considerar como regidas por la ley antigua, las situaciones 

jurídicas concretas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. 
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La teoría citada da un sentido diferente ya que acredita el que se dé un 

cambio que regule pero no que transgreda el fondo del asunto tomándolo como 

situaciones concretas y legales. 

 
DOCTRINA DE ROUBIER Y PLANIOL 

 
El trabajo expuesta por Paul R OUBIER: “La base de la teoría de los conflictos 

de leyes en el tiempo reside, según Roubier, en la distinción del efecto retroactivo y 

el efecto inmediato de la ley. 

 

Las normas legales tienen efecto retroactivo cuando se aplican: 

 

a). A hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior (facta 

praeterita); 

b). A situaciones jurídicas en curso, por lo que toca a los efectos realizados 

antes de la iniciación de la vigencia de la nueva ley (facta pendentia). 

 
Si la nueva ley se aplica a las consecuencias aún no realizadas de un hecho 

ocurrido bajo el imperio de la precedente, aquélla no tiene efecto retroactivo, sino 

inmediato. En lo que respecta a los hechos futuros (facta futura), es evidente que la 

nueva ley nunca puede ser retroactiva”. 

 
La ley, es ciertamente válida para un futuro a partir de su iniciación de 

vigencia, siempre regirá asía el futuro, con el afán de subsanar las deficiencias y 

lagunas de la misma ley, acreditando y asistiendo a la inteligencia y al conocimiento 

del juzgador. A pesar de que existan casos que se asemejen todos y cada uno de 

ellos debe tener una perspectiva diferente de ser consignados, el juzgador es el 

órgano que debe asistir de manera fehaciente y con conocimientos que sustenten la 

validez de pena impuesta por él. 
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En cuanto a la obra de Planiol se observa que existe fundamental 

coincidencia con la doctrina de Roubier, pues para el primero una de las formas de 

retroactividad de la ley se presenta cuando la nueva norma jurídica vuelve sobre el 

pasado, apreciando las condiciones de legalidad de un acto celebrado íntegramente 

bajo la vigencia de la ley antigua, tratando ya sea de modificar o suprimir ciertos 

efectos, o afectando la propia validez del acto jurídico. Este caso queda 

comprendido dentro de la doctrina de Roubier al referirse dicho autor al caso en el 

cual la nueva ley trate de modificar las condiciones de constitución o extinción de 

una situación jurídica, calificándola entonces, por este solo hecho, de retroactiva, 

es decir a aquella en la cual la nueva ley se aplica a hechos consumados bajo el 

imperio de una ley anterior (facta praeterita ). Otra especie comprende aquellas 

situacionesjuridicas en curso, que no pueden ser modificadas en cuanto a las 

consecuencias de derecho realizadas antes de la nueva ley (facta pendentia). 

 

La retroactividad de la ley, ciertamente modifica la situación legal del 

procesado, es por ello que, la ley es flexible en cuanto a imposición de la pena, 

puede está ser justa, pero no legal, ya que la retroactividad da facultades y 

facilidades para que una pena interpuesta tenga facilidad de cumplirse. 

 

El concepto de Planiol comprende la modificación de efectos ya realizados, 

que son justamente los que no pueden alterarse en el supuesto de que hubiese 

un cambio de legislación que viniera a afectar situaciones jurídicas que 

estuviesen en curso o proceso de desarrollo. 

 

La norma jurídica contiene las consecuencias de derecho, que deben ser 

imputadas o referidas a un sujeto determinado, a través de un hecho condicionante. 
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La ley tiene el carácter cuando viene a desconocer, violar o en alguna forma 

restringir las consecuencias jurídicas que se actualizaron en favor de una persona 

determinada, y en relación con la ley antigua y cuando esa modificación sea en 

perjuicio de alguien. 

 

Sin embargo considerando que la ley puede favorecer o modificar la situación 

jurídica, siempre que se actué en perjuicio de alguien, esta forma de aplicar la ley 

no es benéfica para la sociedad, ya que los delincuentes tienen facilidad de limpiar 

su mala conducta, y también tienen facilidad de repetir el hecho delictuoso. 

 

El problema de la retroactividad en nuestro derecho positivo. Conforme al 

artículo 14 de la Constitución General de la Republica de 1857, se establecía el 

principio de que la ley no podía ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. El 

artículo 14 de la Constitución vigente de 1917, viene a cambiar este concepto, 

estableciendo que la ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de 

persona alguna. 

 

La jurisprudencia en México interpretando el artículo 14 constitucional, 

conforme al principio de que en la actualidad, si puede expedirse una ley retroactiva, 

pero no puede aplicarse en perjuicio de persona alguna. Así mismo se ha estimado 

que “para que una ley sea retroactiva se requiere que obre el pasado y que lesione 

derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última circunstancia 

es esencial”. 

 

La retroactividad de la ley, favorece a que queden impune los delitos que 

dañan a la sociedad, ya que se aplica la ley más favorable al reo. Y esto da paso a 

que en delitos no graves se repare el daño exhibiendo una cierta cantidad de dinero, 

lo cual daña a un más a la sociedad que confía en sus autoridades. 
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En la práctica, en un asunto que fue tratado en varias instancias en materia 

penal, hasta llegar al amparo directo, se obtuvo la protección de la justicia federal, 

por quedar debidamente acreditada la expedición de una nueva ley, que le 

beneficiaba al quejoso, donde se ordena que se dicte una nueva sentencia, en base 

a la nueva ley procesal penal, lo cual dio como resultado, que quedara en libertad el 

sentenciado, desprendiéndose de la nueva sentencia que se dictó, ya que la nueva 

legislación procesal penal contiene un beneficio, y por ello pudo lograr obtener su 

libertad, todo esto atendiendo a la aplicación retroactiva de una nueva ley que beneficia 

al quejoso. 

 

El coautor material fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del 

ministerio público, el cual ejerció acción penal, de igual manera se le dieron a 

conocer sus derechos. 

 
El desarrollo de este caso se da en los siguientes términos: 
 

RESUELVE. Siendo les QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS, del 
VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, se decreta 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra  de LUIS 
GUILLERMO  GARCIA IBAÑES, por ser probable coautor material 
del hecho que la ley señala como delito de ROBO CON LAS 
MODIFICATIVAS AGRAVANTES DE HABERSE COMETIDO 
RESPECTO DE VEHICULO AUTOMOTOR Y CON VIOLENCIA, en 
agravio de DAVID ESPEJEL VALDEZ; PREVISTO POR EL 
ARTICULO  287  Y SANCIONADO  POR  LOS  NUMERALES  289 
FRACCIÓN I  Y   290 FRACCIONES I Y V , EN RELACIÓN CON EL 
6, 7,8 FRACCIONES I Y III Y 11 FRACCIÓN I INCISO D, DEL 
CÓDIGO PENAL VIGENTE EN LA ENTIDAD. 
 
SE ORDENA ENVIAR COPIA AUTORIZADA DE ESTE PROVISTO 
A LA DIRECTORA DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE 
READAPTACIÓN SOCIAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL; ASÍ 
COMO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS 
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PERICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO; REALIZAR LOS 
REGISTROS CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA PROPIO 
DE ESTE JUZGADO Y ENVIAR NOTIFICACIÓN DEL CONTENIDO 
DE ESTE AUTO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 
 
EN ATENCIÓN A QUE NO SE MODIFICARON LAS CONDICIONES 
QUE JUSTIFICARON LA IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, 
MANTÉNGASE LA MISMA EN LOS TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 193 Y 206, DEL CÓDIGO ADJETIVO DE LA MATERIA. 
 
SE TIENE POR NOTIFICADOS DE ESTE AUTO A LOS 
INTERVINIENTES EN ESTA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DE LO 
DISPONE EL NUMERAL 101 DEL CÓDIGO ADJETIVO DE LA 
MATERIA EN VIGOR. DESE CUMPLIMIENTO. 
 
Una vez dando a conocer la vinculación a proceso se fijó fecha para 
celebrar audiencia y esto resolvió la primera instancia: 
 
PRIMERO.   LUIS   GUILLERMO   GARCIA   IBAÑEZ,   ES   
PENALMENTE RESPONSABLE  DE  LA  COMISIÓN  DEL   HECHO  
DELICTUOSO  DE  ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTES 
POR HABER RECAIDO SOBRE UN VEHICULO AUTOMOTOR Y 
CON VIOLENCIA), previstos en los artículos 287, 289 fracción I, 290 
fracciones I y V en relación al 6, 7,8 fracciones I y III, 11fraccion I 
inciso “d” del código penal vigente en el estado de México, en agravio 
de DAVID ESPEJEL VALDEZ y ROBERTO TORRES OROZCO. 
 
SEGUNDO. Por la comisión de dicho delictuoso en el que se probó 
la intervención LUIS GUILLERMO GARCIA IBEÑEZ, es procedente 
imponerle SEIS AÑOS DE PRISION y multa por CIEN DIAS MULTA, 
que a razón de $56.70 (cincuenta y seis pesos con setenta centavos), 
arroja una cantidad de $5,670.00 (cinco mil seiscientos setenta 
pesos), pena que deberá de ejecutarse en los términos ya 
mencionados. 
 
TERCERO. No se concede la reducción, en un tercio, de las penas 
impuestas, ni beneficio de sustitución de la pena de prisión impuesta 
o suspensión condicional de la misma, por las razones precisada en 
el cuerpo de la presente. 
 
CUARTO. Quedan suspendidos los derechos políticos de tutela, 
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curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, interventor de 
quiebra, árbitro y representantes de ausentes, por un término de 
duración igual a la pena de prisión impuesta. 
 
QUINTO. No se impone al sentenciado la pena pública del pago de 
la reparación del daño material y moral por las razones precisadas 
en el cuerpo de esta resolución. 
 
SEXTO. Amonéstese públicamente al sentenciado LUIS 
GUILLERMO GARCIA IBAÑEZ, por ser consecuencia necesaria de 
toda sentencia condenatoria. 
 
SEPTIMO. Se hace saber a las partes el derecho y termino de diez 
días que la ley adjetiva penal, les concede para interponer el recurso 
de apelación en caso de que se inconforme con la presente 
resolución. 
 
OCTAVO. Remítase copia debidamente autorizada de la presente a 
la Directora del Centro Preventivo y Readaptación Social de esta 
Ciudad, al Subdirector del Instituto de servicios Periciales del Estado 
de México, con residencia en Nezahualcóyotl; así como al juez de 
ejecución de Sentencias, para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 
 
NOVENO. Se ordena toxicar la presente resolución definitiva al 
sujeto pasivo DAVID ESPEJEL VALDEZ. 
 

Una vez dictando la respectiva resolución, en primera instancia, la 
parte que se considera agraviada interpone el recurso de apelación 
ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México y esto fue lo que resolvió:  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO. Han sido infundados los agravios propuestos por la 
defensa privada del sentenciado LUIS GUILLERMO GARCIA 
IBAÑEZ, y sin que exista aspecto alguno que deba ser cumplido en 
su beneficio; en consecuencia SE CONFIRMA, en sus términos la 
sentencia de condena dictada en su contra. 
 
SEGUNDO. Infórmese el contenido de esta resolución al Director 
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Preventivo y de Readaptación Social de la ciudad de 
Nezahualcóyotl, Estado de México. 
TERCERO. Queda notificada personalmente esta resolución a las 
partes. 
 
CUARTO. Con testimonio de la presente resolución devuélvase la 
carpeta administrativa 432/2011 al Juzgado de Origen, y las copias 
certificadas de las videograbaciones que la acompañan. Y se 
atribuye al administrador de este tribunal para que expida copia por 
duplicado del video grabación de esta audiencia al juez de control. 
 
Solicitando al natural que informe a esta Alzada la forma en que se 
cumplimentó a la misma. En su oportunidad archívese este toca 
como concluido. 
 
Esta es la sentencia dictada en segunda instancia que confirma la 
sentencia que condenaba al imputado a pena de prisión; sin 
embargo en fecha 18 de junio de 2008, entro en vigencia el nuevo 
código de procedimientos penales para el Estado de México, el cual 
establecía a favor del procesado el beneficio del “Juicio Abreviado, el 
cual procede si el imputado se declara confeso de los hechos de que 
se le acusa, y por lo tanto tiene una reducción de la pena”. Una vez 
dada a conocer la responsabilidad del procesado da motivación a 
promover la apelación, relativa al procedimiento abreviado, a fin de 
que se otorgue de forma retroactiva en su beneficio la aplicación de 
esta reducción; desprendiéndose que el tribunal de alzada confirma 
la sentencia dictada en primera instancia. 
 
Por lo tanto al obtener una segunda sentencia en su contra 
promueve el juicio de amparo respectivo ante el TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN 
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO; cuyo número de 
expediente auxiliar es 145/2012. El sentenciado en este caso se 
convierte en quejoso, y alega la violación procesal; porque la sala 
responsable no aplico retroactivamente la ley en su beneficio, 
apoyando su argumento en la tesis jurisprudencial que se señala a 
continuación: 
 
“LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUSIÓN, DEBE APLICARSE 
LA LEY MAS FABORABLE AL PROCESADO” 
CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUZTICIA DE LA 
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NACION, RESPECTO A LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN 
MATERA PENAL. 
 
Tesis, de la Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado 
del Cuarto Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo: VII, Enero de 1998, Tesis: IV.2o.16 P, Página: 
1124, que dice “LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. SU 
NEGATIVA, CONFORME AL CÓDIGO PENAL VIGENTE, IMPLICA 
RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL INCULPADO 
SI LA LEY QUE REGÍA EN LA ÉPOCA EN QUE SE COMETIÓ EL 
DELITO PERMITÍA EL BENEFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN). Si se niega al inculpado el beneficio de la 
libertad provisional bajo caución, en consideración a que el Código 
Penal Vigente al momento en que es detenido el indiciado señala 
como grave el delito que se le imputa, no obstante que en la época en 
que presumiblemente se cometió el ilícito la ley penal permitía el 
beneficio solicitado, es evidente la aplicación retroactiva de la ley 
penal en perjuicio del quejoso y, con ello, la contravención al artículo 
14 de la Constitución General de la República”. Queja 38/97. Ramón 
Aguilar Guevara. 10 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretario: Enrique Morán Piña. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 333, tesis por contradicción 
1a./J. 10/2001 de rubro "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 
CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL 
CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN 
RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO.". 
 
Tesis de Jurisprudencia, Novena Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 
XIII, Abril de 2001, Tesis: 1a./J. 10/2001, Página: 333. LIBERTAD 
PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO 
RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA 
APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL 
REO. La libertad provisional bajo caución establecida en el artículo 
20, fracción I, de la Constitución Federal, es un derecho sustantivo o 
fundamental del gobernado, y no una cuestión meramente adjetiva o 
procesal, porque además de estar consagrada como tal en la Carta 
Magna, involucra uno de los derechos sustantivos más preciados del 
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hombre, como es su libertad, y la afectación que produce su 
negativa, no es susceptible de ser reparada, aunque el interesado 
obtuviera una sentencia absolutoria; y, por ende, le es aplicable la 
excepción contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a la 
aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso, del 
indiciado, procesado o sentenciado; lo que significa que al resolver 
sobre el derecho de referencia se debe aplicar la ley más benéfica 
para aquél, ya sea la vigente al momento en que se cometió el ilícito, 
si ésta permitía que se otorgara dicho beneficio, o bien, la vigente en 
la época de emisión del acuerdo respectivo, si esta última le es más 
favorable. 
 
Contradicción de tesis 44/2000-PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
del Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 
24 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. 
 
Tesis de jurisprudencia 10/2001. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil uno, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente 
José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. 
 
Ahora en la sentencia dictada por la Justica Federal, es donde 
finalmente se le otorga el amparo y para ello nuevamente expongo 
un extracto de dicha sentencia: 
 
Efectos de la concesión del amparo. 
 
En ese orden de ideas, lo procedente es conceder al quejoso la 
protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: 
 

a) La autoridad responsable, declare insubsistente al acto 
reclamado. 
 

b) Dicte otra sentencia, en la cual reitere lo que no es materia de 
la concesión. 
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Con plena jurisdicción, se pronuncie nuevamente si en el caso el 
quejoso se ubica en la excepción que consagra el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la 
aplicación retroactiva de la ley en beneficio del sentenciado, 
considerando que el escrito por el cual manifestó su confesión de los 
hechos y solicito la apertura del procedimiento abreviado al cual se 
sujetó, fue anterior a la reforma por lo cual se excluyó la reducción 
de la pena que solicito, al incidir sobre la libertad del sentenciado, 
representa un derecho sustantivo o adjetivo, y con base en ello 
determine si le es aplicable el artículo 389 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente en el 
momento de la confesión, si éste permitía que se otorgara la 
reducción en un tercio de la pena, o en su caso, si le es aplicable la 
norma vigente en la época de emisión de la sentencia respectiva;  

 
a) Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que proceda 
 
Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución 
reclamados a la autoridad responsable ejecutora Juez de Control y 
de Juicio Oral del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, al no combatirse por vicios propios, según lo dispone la 
jurisprudencia II.3. J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 
del Segundo Circuito, criterio que se comparte, de rubro y texto 
siguiente: “AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO 
RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y 
protección de la justicia federal se concede en contra de actos 
atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe 
hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por 
vicios propios.” 
 
Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: 
 
UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Guillermo 
García Ibáñez, contra el acto reclamado y la autoridad responsable 
que quedaron precisados en el resultado primero. El amparo se 
concede para los efectos señalados en la parte final de esta 
ejecutoria. 
 
Publíquese; glósese testimonio autorizado de esta resolución al 
expediente auxiliar correspondiente, devuélvase los autos al 
Tribunal 
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Colegiado de origen, así mismo, envíese la versión publica de la 
resolución respectiva; hágase las anotaciones en el libro electrónico 
que al efecto se lleva en este Órgano Colegiado y, en su 
oportunidad, archívese el expediente auxiliar por estar ya concluido. 
 
Así por unanimidad de votos de los magistrados Marco Antonio 
Guzmán González y Amado López Morales, así como del licenciado 
Mario Alejandro Torres Pacheco, Secretario de Tribunal en 
funciones de Magistrado de Circuito, en términos del artículo 81, 
fracción XXll, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial Federal, mediante 
oficio CCJ/ST/2877/2010, de veintiocho de junio de dos mil diez, lo 
resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Séptima Región. Fue Ponente el segundo de los nombrados. Con 
fundamento en los artículos 187, párrafo segundo de la Ley de 
Amparo, 41 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Firmando los Magistrados integrantes, el Secretario de 
Tribunal en funciones de Magistrados de Circuito, y la licenciada 
Valentina Villanueva Fuentes, secretaria de acuerdos, quien autoriza 
y da fe. 
 
Visto que la secretaria da cuenta a la suscrita con el oficio 2153 
signado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito con Residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al 
que se acompañan: Copia certificada de ejecutoria respectiva en 42 
fojas, el original del toca 518/2011 con 26 fojas y un disco en 
duplicado, de la audiencia para resolver sobre el recurso de 
apelación que lo conforma ; el original de la carpeta administrativa 
432/2011 con 233 fojas y con la totalidad de seis discos en duplicado 
deducidos de la misma, los tres primeros discos de las audiencias 
de doce, diecisiete y veinte, todas de octubre de dos mil once( 
remitidos con el informe justificado) y los tres discos restantes, de 
las audiencias de veintiuno y veintiséis de junio y siete de 
septiembre, todas de dos mil once, (requeridos con posterioridad por 
la autoridad federal); presentados en la oficialía de partes de esta 
Sala; toda vez que la carpeta y toca penal, con los discos que la 
conforman coinciden con los que se remitieron a la autoridad federal, 
téngase por recibidos, así como el testimonio de la ejecutoria 
pronunciada en cesión de catorce de junio de dos mil doce, en el 
expediente auxiliar 145/2012 por el Tribunal Colegiado de Circuito 
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del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en 
Acapulco, Guerrero, que resolvió el juicio de amparo D.P. 37/2012 
del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en 
Nezahualcóyotl, Estado de México, por virtud de la cual la Justicia de 
la Unión AMPARA Y PROTEGE a LUIS GUILLERMO GARCIA 
IBAÑEZ, CONTRA EL ACTO RECLAMADO A ESTA Sala; previendo 
para que en el término de veinticuatro horas se le informe su 
cumplimiento. 
 
Con fundamento en el artículo 29 fracción I de la Ley de Amparo, la 
suscrita se da por notificada de lo resultado por la autoridad federal, 
por lo que, en inicial acatamiento y en vías de cumplimiento de la 
ejecutoria amparante, atendiendo a la naturaleza del acto 
reclamado, se procede a DEJAR INSUBSISTENTE, la sentencia 
dictada por esta Sala el treinta de Noviembre de dos mil once, en el 
toca 518/2011, en consecuencia, díctese una nueva resolución 
acatando los lineamientos del fallo protector. 
 
Sin embargo, considerando que a partir del día dos de abril de dos 
mil doce, esta Alzada queda integrada por los Magistrados 
PRESIDENTA M. EN D. LUCIA NUÑEZ SIRIA, con fundamento en 
el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales vigente en del 
Estado de México para el Sistema Acusatorio, Adversa rial y Oral, y 
para los efectos previstos en el diverso 51, del mismo código adjetivo 
en cita, póngase los autos a la vista de las partes por el termino de 
tres días, para que en su caso realicen las manifestaciones 
correspondientes respecto a la integración de esta Sala, 
notifíqueseles personalmente lo anterior, al sentenciado por 
encontrarse privado de su libertad notifíquesele en el lugar de su 
reclusión. 
 
Hecho lo anterior, y en caso de no existir causa de recusación túrnese 
los autos a la ponencia del magistrado LEOBARDO MIGUEL 
MARTINEZ SORIA, para la presentación oportuna del proyecto de 
resolución correspondiente, una vez aprobado, remítase copia 
certificada al Tribunal Federal, lo anterior en términos del artículo 106 
de la Ley de Amparo; dada la prevención decretada, por el momento 
infórmese de este proveído al presidente del Tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito con Residencia en Nezahualcóyotl, para su 
conocimiento y efectos legales consiguientes. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
ASI LO ACORDO LA PRESIDENTA DE LA H. SEGUNDA SALA 
COLEGIADA PENAL DE TEXCOCO DEL H TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, MAGISTRADA M. EN D. 
LUCIA NUÑEZ AGULAR, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL CON 
SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO RAFAEL GOMEZ 
TINOCO, QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA FE DE LO ACTUADO. 

DOY FE 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES. 
 
Por  último expongo los escritos que el quejoso dirigió, a fin de 
demostrar que obtuvo su libertad: 
AMPARO DIRECTO: 37/2012 EXPEDIENTE AUXILIAR: 145/12 
DERIVADO DEL TOCA DE APELACIÓN: 518/2011 CARPETA 
ADMINISTRATIVA: 432/11. 
JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA 
PROCESAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NEZAHUALCOYOTL EN EL ESTADO DE MÉXICO. PRESENTE 
LUIS GUILLERMO GARCIA IBAÑEZ, EN VIRTUD DE HAVER 
DADO CABAL CUMPLIMIENTO CON LAS PENAS IMPUESTAS 
POR LA MULTA Y CONMUTACION DE LA MISMA, EN LA 
SENTENCIA EMITIDA POR LA ALZADA EL PASADO QUINCE DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO Y QUE HA CAUSADO 
EJECUTORIA, SOLICITO DECRETE MI INMEDIATA LIBERTAD, 
COMUNICANDO DEL PROVEIDO AL DIRECTOR DEL CENTRO 
CARCELARIO DONDE ME ENCUENTRO INTERNO, PARA QUE 
DE INICIO CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS 
ACOSTUMBRADOS Y SIN MAS ACATE EL MANDATO, ME 
PERMITO ANEXAREN ORIGINAL EL RECIBO DE PAGO 
CORRESPONDIENTE. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO A USTED C. JUEZ PIDO: 
UNICO: ACORDAR DE CONFORMIDAD MI PETICIÓN Y 
DECRETAR MI INMEDIATA LIBERTAD. 
“DE JUSTICIA ES MI PROTESTA” 
EXPEDIENTE AUXILIAR: 145/12 DERIVADO DEL TOCA DE 
APELACION: 518/2011 CARPETA ADMINISTRATIVA: 432/11 
QUEJOSO: LUIS GUILLERMO GARCIA IBAÑEZ 
AUTORIDAD RESPONSABLE. SEGUNDA SALA COLEGIADA 
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PENAL DE TEXCOCO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
CIUDADANOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, 
CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE 
MEXICO.  
PRESENTES. 
LUIS GUILLERMO GARCIA IBAÑEZ, promoviendo por mi propio 
derecho COMPAREZCO ANTE ESTE ALTO TRIBUNAL CON LA 
FINALIDAD DE INFORMAR A USTED QUE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE ORDENADORA Y LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE EJECUTORA HAN ACATADO FIELMENTE EL 
FALLO AMPARENTE, OTORGANDOME LA REDUCCIÓN DE UN 
TERCIO DE LA PENA QUE SE ME FUE IMPUESTA Y SUSTITUIDA 
LA MISMA POR UNA FIANZA Y MULTA, POR LO QUE AL HABER 
CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACIÓN, YA ME ENCUENTRO 
GOZANDO DE MI LIBERTAD, RAZON POR LA QUE AGRADEZCO 
INFINITAMENTE LA POTESTAD DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE 
ME AMPARO Y PROTEGIO ANTE MI RUEGO POR ALCANZAR LA 
INVALUABLE LIBERTAD. POR ELLO MANIFIESTO MI ABSOLUTA 
CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO QUE SE LE HA DADO 
AL FALLO PROTECTO. DEL MISMO MODO RUEGO A ESTE 
ORGANO COLEGIADOSE ME EXPIDA COPIA SIMPLE DE LA 
NUEVA RESOLUCION EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA 
COLEGIADA DE TEXCOCO, ASI COMO DE LAS ACTUACIONES 
SUBSECUENTES HASTA LA QUE RECAIGA A LA PRESENTE, 
AUTORIZANDO AL LIC. EDER NIETO HERNANDEZ PARA QUE 
EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION LAS PUEDA RECIBIR. 
 
En mérito de lo expuesto a USTEDES C. MAGISTRADOS; 
atentamente pido: 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con el 
escrito de cuenta, y por hechas por manifestaciones, para todos los 
efectos legales que la ley determina. 
 
SEGUNDO.- Autorizar previo a la toma de razón y el pago de los 
derechos para que se me expidan las copias solicitadas; así como 
por autorizada a la persona que para esos efectos he señalado. 
“DE JUSTICIA ES MI PROTESTA” NEZAHUALCOYOTL, MEXICO, 
AGOSTO DE 2012. En el caso práctico anteriormente expuesto, es 
evidente señalar que el C.LUIS GUILLERMO GARCIA IBAÑES, 
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declara su participación como coautor material del delito ROBO CON 
MODIFICATIVA (AGRAVANTES POR HABER RECAIDO SOBRE 
UN VEHÌCULO AUTO MOTOR Y CON VIOLENCIA), sin embargo a 
pesar del largo procedimiento para llegar a una sentencia definitiva, 
se puso en movimiento a los órganos jurisdiccionales anteriormente 
señalados, y el tiempo transcurrido fue basto para generar gastos 
innecesarios. Señalar que obtuvo su libertad. 

 

Desde mi punto de vista la retroactividad penal, la considero como un 

principio protector, mediante la cual se asegura que al responsable de un hecho 

delictuoso le sea impuesta una pena vigente al momento en que realizo la conducta 

delictiva, aparentemente se cumplen efectos de legalidad, sin embargo con el 

principio de ”indubio pro reo “, se le da aplicación a un nuevo dispositivo legal, que 

propicia que la defensa del delincuente, cuente con una oportunidad para presentar 

una defensa adecuada y cambie o modifique el criterio de un juez, por tanto una vez 

sabiendo que se realizó el delito, por misma confesión del delincuente, estoy en 

mero desacuerdo, en que se le aplique una ley que le beneficie para el otorgamiento 

de su libertad. 

 

Una vez conociendo la conducta antisocial que dicho ciudadano confiesa y 

da por aceptado el error y la violación al derecho de la persona perjudicada, es por 

ello que no doy por aceptada la aplicación de la ley retroactiva, toda vez que da 

pauta a la ineficacia de justicia, por parte de la autoridad, que está obligada a velar 

por los derechos humanos y la soberanía. 

 

El artículo 14 constitucional, señala que no se aplicara efecto retroactivo a la 

ley penal, en perjuicio de persona alguna, considerando que desde mi punto de vista 

no es benéfico, para la aplicación de justicia, ni para la protección y seguridad de la 

misma sociedad, que clama justicia para sus garantías y su soberanía violadas. 
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ARTÌCULO 14. A ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho. 
En los juicios de orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía, y aun mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

Una vez analizados los casos prácticos, se advierte que en el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe una igualdad 

jurídica entre las partes, pues este numeral salvaguarda el principio de legalidad y 

dar certeza jurídica,   es considero que es injusto aplicar leyes que favorezcan a los 

delincuentes, ya que son presentados ante las autoridades como principales 

autores materiales del delito que se les persigue, de igual forma son presentados, 

con la modalidad de flagrancia, es decir que si cometieron el delito en el momento 

preciso en que están siendo detenidos, es por ello que estoy en desacuerdo, en que 

aun así se les proporcione la facilidad de una conmutación de su pena, ya que el 

individuo lastima a la sociedad, lo cual no tiene precio, considerando que el Estado 

está obligado a velar por los principios constitucionales como son, la libertad, la vida, 

la seguridad, etc. 

 

Es importante que se tenga una sanción justa, sin resguardos, es decir que 

se aplique la ley en tiempo y forma, para que así se creen procedimientos eficaces, 

que le hagan creer a la sociedad nuevamente en sus gobernantes y más aún en la 

justicia por parte de las autoridades. 
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De igual forma considero que la no aplicación retroactiva e irretroactiva 

ayudaría a la eficacia y expedición de más asuntos en menor tiempo porque se 

ponen en movimiento a menos instancias, no apoyo el desperdicio de tiempo, 

cuando de verdad si existen asuntos injustos y que dilatan más su resolución.”  

 
La autoridad está obligada a emitir resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial, por tanto estos mecanismos más efectivos proporcionarían, la 

reparación del daño de una manera más eficaz y se decretaría una mejor 

satisfacción para la sociedad. 

 
Las autoridades en este caso los tribunales estarían obligados a proporcionar 

resoluciones fehacientes, respaldadas por el derecho, motivadas y fundamentadas 

por leyes claras y reales en tiempo. 

 

De esta manera el no llevar acabo retroactividad de la ley, obliga a la 

autoridad judicial a esclarecer hechos desde primera instancia y a que no se 

proporcione facilidad alguna al delincuente, ni por un delito simple o grave. 

 

De todo lo anterior podemos concluir, que con la entrada en vigor de las 

reformas en materia Constitucional y Procesal en donde predomina el garantismo, se 

estableció la protección a los derechos humanos de los imputados y procesados, lo 

cual considero justo, pero el problema nace cuando los operadores del sistema 

olvidaron que también se debe ponderar la afectación a los derechos humanos de las 

víctimas del delito, pues en este caso en concreto, el mismo artículo 14 Constitucional 

establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, olvidando que la víctima u ofendido también son personas, esto es, se 

protege más a quien comete un delito que a quien ha sido víctima de un delito, pues 

no se toma en cuenta el riesgo que puede correr una víctima del delito al entrar en 
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vigor una ley, que permita que salga de prisión de forma anticipada un sentenciado, 

lo cual considero una situación grave, por lo que si ponderamos de una forma 

elocuente y justa los derechos humanos de un procesado o sentenciado y una 

víctima de un delito, se debe proteger a esta última ya que es sobre quien recae la 

afectación a  sus bienes jurídicos tutelados por la ley, y por el contrario quien comete 

el delito sale de la protección de la norma pues abandona su rol social como 

ciudadano que es el de cumplir con la norma. 

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para 

quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO 14. A ninguna ley se dará 
efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna, excepto en materia 
penal, cuando la persona se haya 
declarado culpable. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 14. A ninguna ley se de 
efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna, con excepción de 
asuntos de índole penal, cuando el 
sentenciado se haya declarado confeso 
durante el proceso o haya solicitado el 
procedimiento abreviado y por ende 
declarado  culpable, así como haber 
sido sentenciado por los delitos de 
robo, extorsión y los delitos 
establecidos en el artículo 19 de esta 
constitución que requieren prisión 
preventiva oficiosa; por lo que se deberá 
aplicar la ultractividad de la ley al 
sentenciado, en los casos antes 
descritos, a fin de no vulnerar los 
derechos y poner en riesgo la integridad 
física de las víctimas de un delito.  
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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. 

 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON LA 
FINALIDAD DE AUMENTAR LAS PENAS EN MATERIA DE FRAUDE 
TRATÁNDOSE DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO COMO TANQUES Y 
CONCENTRADORES DE OXÍGENO 
 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS PENAS EN MATERIA DE 

FRAUDE TRATÁNDOSE DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO COMO TANQUES Y 

CONCENTRADORES DE OXÍGENO, al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar el artículo 232 BIS del Código Penal para el 

Distrito Federal en materia de fraude, esto con la finalidad de crear y aumentar las penas 
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cuando aquel que cometa fraude lo haga en la venta y recarga de tanques de oxígeno, pues se 

está atentando directamente contra la vida de las personas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día 31 de marzo del año 2020, la Secretaría de Salud a través del Consejo de Salubridad 

General llevó a cabo una sesión plenaria, encabezada por el presidente de la República 

Mexicana, Lic. Andrés Manuel López Obrador, donde mediante un comunicado de prensa se 

reconoció como Emergencia Sanitaria a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 

(Covid-19). 

 

Se acordaron medidas extraordinarias dentro de todo el Territorio Nacional, destacando la 

suspensión de actividades no esenciales, en los sectores; público, privado y social, del 30 de 

marzo al 30 de abril de 2020, esto con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-

CoV-2. 

 

El consejo solicitó a las diferentes dependencias del gobierno federal y a los tres órdenes de 

gobierno brindar el apoyo para el éxito de la declaración, tomando las medidas necesarias bajo 

una estrategia coordinada y alineada a los valores y compromisos de la actual administración. 

El Gobierno de México reiteró a la ciudadanía la necesidad de abstenerse de realizar 

actividades fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene, con el 

fin de evitar un mayor número de contagios. 1 

 

 
1 https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-
por-coronavirus-covid-19-239301 

https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301
https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301
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Con el comunicado anteriormente citado comenzaba una nueva realidad, donde alejarnos de 

nuestros seres queridos era la mayor muestra de afecto, donde la sana distancia se convertiría 

en una medida vital y donde la frase “Quédate en casa” sería escuchada incontables veces, todo 

eso con la finalidad de evitar un mayor número de contagios entre la población. 

 

Al día de hoy la pandemia generada por el virus SARS-Cov-2 ha resultado ser peor de lo que 

en un principio se esperaba. Lo que se estimaba terminar con un mes de confinamiento está a 

solo dos meses de cumplir un año, por lo que entramos en una nueva normalidad a la cual 

debimos y debemos seguirnos adaptando.  

 

Con esta nueva normalidad vinieron muchos cambios, de entre ellos destaca el lucrar con la 

vida de las personas a través de la alarmante y creciente necesidad de tanques de oxígeno. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 al día de hoy, en México, ha 

dejado 1, 630,258 casos positivos, 2,050, 653 casos negativos, 419, 200 casos en espera de sus 

resultados, 140,241 lamentables defunciones, 1, 212,402 personas recuperadas y 94, 900 casos 

activos2  

 

En la Ciudad de México, las cifras no son más alentadoras, pues sin duda ha sido de las más 

afectadas, esto debido a su enorme flujo de personas y su cercanía con el Estado de México. 

Con 387,517 casos confirmados, 714,784 casos negativos y 61,990 casos sospechosos3 y casi 

20 mil muertes la Ciudad de México es el Estado con mayor tasa de confirmados, negativos y 

 
2 https://datos.covid-19.conacyt.mx/ (Consultado el 16/01/2020) 
3 https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ (Consultado al 16/01/2020) 

https://datos.covid-19.conacyt.mx/
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
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sospechosos, y segundo lugar en tasa de mortalidad siendo superado únicamente por el 

Estado de México, con quien comparte fronteras. 

 

Al ser la Ciudad de México el Estado con más personas afectadas por el virus SARS-Cov-2 su 

requerimiento en cuanto a insumos médicos para combatir con los terribles síntomas que deja 

la enfermedad, es mayor. 

 

El Coronavirus actúa de la siguiente forma dentro de nuestro organismo: El SARS-CoV2 

entra en las células de los alveolos (los neumocitos) y utiliza el contenido que hay dentro de ellas para 

multiplicarse de forma masiva, hasta matar a la célula en la que se encuentra. Según los datos 

disponibles hasta la fecha, cuando entra en una célula, puede infectarla y liberar entre 10.000 y 

100.000 partículas virales nuevas. Y el procedimiento se repite: entran en las células cercanas, 

ampliando la infección. Al multiplicarse, el virus acaba con estos neumocitos y por eso se dificulta 

mucho el trabajo que deben realizar en cada inspiración para que el oxígeno llegue a la sangre y se 

reparta a todos los órganos del cuerpo. 

 

Estos neumocitos tienen gran cantidad de una proteína llamada ACE2, que es por donde el virus se 

une para entrar a la célula, lo que facilita su entrada. Esto se complica en el caso de las personas con 

hipertensión arterial, ya que se sabe que estos pacientes tienen en su cuerpo grandes cantidades de esta 

proteína, lo que puede aumentar las opciones de que el virus entre; de ahí que estas personas sean un 

grupo de riesgo. 

 

La destrucción de los alveolos genera una respuesta de nuestro sistema de defensa en forma de 

inflamación. Este proceso natural eficiente nos permite defendernos de los virus, bacterias y agentes 

externos. Pero provoca irritación y aparece la fiebre, uno de los principales síntomas de la COVID-19. 

En los casos más leves, puede pasar desapercibida o no darse síntomas, pero al tener el virus en nuestro 
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organismo, podemos contagiar a otros; por ello es fundamental quedarse en casa. Y si la infección se 

expande en los pulmones, es entonces cuando se origina la neumonía. 

 

Lo que se conoce hasta ahora es que esta respuesta inflamatoria produce unas sustancias que pueden 

dañar al propio pulmón y si es muy elevada, genera una acumulación de líquidos que dificulta que el 

oxígeno atraviese esta pared tan finita de los alveolos y llegue a la sangre. Es decir, a mayor respuesta 

inflamatoria, más líquido se acumula, menos oxígeno llega a la sangre y más dióxido de carbono se 

queda dentro de nuestro cuerpo ocasionando una insuficiencia respiratoria. Cuando esto ocurre, 

necesitamos respiradores artificiales para facilitar la respiración y ayudar a introducir y extraer aire 

de los pulmones. 4 

 

Una vez explicado lo anterior, si bien el oxígeno siempre ha sido el elemento vital para el ser 

humano, hoy en día se ha vuelto aun mas preciado, sobre todo porque los síntomas graves son 

la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, el dolor o presión en el pecho y la 

incapacidad para hablar o moverse, los cuales si bien no son curados gracias al apoyo de un 

tanque de oxígeno y un respirador artificial, estos ayudan demasiado a que las personas 

puedan seguir batallando contra la enfermedad y en muchos casos, estos tanques y 

respiradores han salvado vidas. Es aquí donde cobra importancia el tener uno de estos 

respiradores y tanques con un elemento tan vital como lo es el oxígeno, sobre todo hoy más 

que nunca.  

 

Como siempre, con la necesidad y desesperación por parte de las personas al buscar 

alternativas para mantener con vida a sus seres queridos, existen aquellos que se aprovechan 

de esta nueva y creciente necesidad y sacan ventaja de la vulnerabilidad por parte de las 

personas. Este tipo de actos que reflejan la pobreza humana que algunos pueden llegar a tener 

 
4 https://www.consumer.es/salud/problemas-de-salud/coronavirus-asi-afecta-pulmones.html 
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van en aumento, pues cada día son más y más las noticias donde las personas se quejan por 

haber sido victimas del delito de fraude.  

 

Con esta nueva normalidad debemos crear y aumentar las penas en contra de aquellos que se 

quieran aprovechar de la vulnerabilidad de quienes lamentablemente han sido víctimas de esta 

pandemia, sobre todo en estos tiempos de emergencia sanitaria, por ello para desalentar la 

comisión de actos tan bajos, como el fraude en tanques de oxígeno y respiradores artificiales, 

pongo a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

misma que tiene por objeto establecer penas en el delito de fraude, creando un artículo 232 

BIS para el Código Penal para el Distrito Federal vigente.  

 

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. – 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. - Que el párrafo cuarto del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

 

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 
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entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

TERCERO. - El artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad garantista” en su apartado B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, el 

cual nos dice lo siguiente: 

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y 

colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías judiciales y administrativas para 

su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección efectiva 

de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 

Constitución. 

 

CUARTO. – Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad Solidaria “en su apartado B. Derecho al cuidado, el cual nos dice lo 

siguiente: 

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. 
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QUINTO. – El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Segura” en su apartado B, el cual nos señala lo siguiente 

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. 

 

SEXTO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado A. Principios, numero1, el cual nos señala lo 

siguiente: 

Las instituciones 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 la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en 

sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

así como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

SEPTIMO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado B. Prevención social de las violencias y el delito, 

numero 2, el cual nos señala lo siguiente: 

 

Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar el artículo 232 BIS del Código Penal para el 

Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

  

CAPÍTULO III 

FRAUDE 

 

ARTÍCULO 230… 

ARTÍCULO 231… 

ARTÍCULO 232. A quien por medio del 

engaño o aprovechando el error en que otro 

se halle le cause perjuicio patrimonial, se le 

impondrán de cuatro meses a dos años seis 

meses de prisión y de setenta y cinco a 

doscientos días multa. 

 

ARTÍCULO 233… 

 

ARTÍCULO 233 BIS… 

 

 

 

CAPÍTULO III 

FRAUDE 

 

ARTÍCULO 230… 

ARTÍCULO 231… 

ARTÍCULO 232. A quien por medio del 

engaño o aprovechando el error en que otro 

se halle le cause perjuicio patrimonial, se le 

impondrán de cuatro meses a dos años seis 

meses de prisión y de setenta y cinco a 

doscientos días multa. 

 

ARTÍCULO 232 BIS. Cuando la conducta 

tipificada en el artículo anterior esté 

relacionada con insumos y equipo médico 

como tanques y concentradores de 

oxígeno, se impondrá una pena de 4 a 7 

años de prisión y de setenta y cinco a 

doscientos días multa. 

Si la conducta tipificada en el párrafo 

anterior fuese realizada durante una 

emergencia sanitaria declarada por las 
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autoridades competentes las penas se 

aumentarán en una tercera parte. 

ARTÍCULO 233… 

ARTÍCULO 233 BIS… 

 

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 ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO III 

FRAUDE 

ARTÍCULO 230… 

ARTÍCULO 231… 

ARTÍCULO 232. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle 

le cause perjuicio patrimonial, se le impondrán de cuatro meses a dos años seis meses de 

prisión y de setenta y cinco a doscientos días multa. 

ARTÍCULO 232 BIS. Cuando la conducta tipificada en el artículo anterior esté 

relacionada con insumos y equipo médico, como tanques y concentradores de oxígeno, 

se impondrá una pena de 4 a 7 años de prisión y de setenta y cinco a doscientos días 

multa. 

Si la conducta tipificada en el párrafo anterior fuese realizada durante una emergencia 

sanitaria declarada por las autoridades competentes las penas se aumentarán en una 

tercera parte. 

ARTÍCULO 233… 

ARTÍCULO 233 BIS… 
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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 20 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 20 de enero de 2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1 y D inciso b) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 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 REFORMA EL 

ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Dra. Ximena Puente de la Mora, para que un Estado sea 

considerado como verdaderamente democrático, es imprescindible que cuente con 

tres pilares que lo sustenten y permitan que su sociedad participe activamente, tanto 

en la toma de decisiones como en la crítica de las mismas. Dichos pilares son el 

acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. 1 

El avance de estos tres elementos no ha sido fácil dado que su implementación 

afecta en demasía al sistema político que durante décadas estuvo cómodo en 

realizar sus actuaciones de forma poco transparente y honrada, a espaldas de la 

ciudadanía.  

Sin embargo, como resultado de los nuevos tiempos, de las tecnologías de la 

información y la convicción de poner al escrutinio todos los actos de los servidores 

públicos, la observancia de los tres pilares mencionados ha ido ganando terreno.  

                                                           
1 Puente de la Mora, Ximena. Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. En línea. 
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4427/13.pdf 
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Por ello, desde el ámbito legislativo, es importante garantizar a través de los 

ordenamientos jurídicos aplicables, el derecho de la ciudadanía a estar informada 

de las actuaciones de sus servidores públicos y la correspondiente obligación del 

funcionario a transparentar y rendir cuentas de su gestión.  

En el caso concreto, se advierte que en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México existen al menos dos menciones sobre “sesiones cerradas” de los 

Concejos, lo cual contraviene las nociones de democracia y buena administración 

planteadas en los párrafos anteriores, y ante lo cual es necesario corregir dicha 

situación a efecto de asegurar los principios de acceso a la información, máxima 

publicidad y rendición de cuentas.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que de conformidad con el artículo 53, apartado C, numeral 1, los concejos son 

órganos colegiados que tienen como funciones principales la supervisión y 

evaluación de las acciones de gobierno, el control de ejercicio de gasto público y el 

proyecto de presupuesto correspondiente a sus demarcaciones territoriales.  

Asimismo, tal dispositivo precisa que la actuación de los concejos se sujetará en 

todo momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, 

difusión y participación ciudadana.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido: 

Artículo 53 Alcaldías  

C. De los Concejos  

1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación 
territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 
demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.  

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 
participación ciudadana. El concejo presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y 
los ciudadanos.  
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Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso 
ejercerán funciones de gobierno y de administración pública.  

El énfasis es propio.  

2. Que en la Quinta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Limites 

Territoriales y de Normatividad del Congreso de la Ciudad de México celebrada en 

fecha 07 de diciembre de 2020, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley 

Orgánica de Alcaldías, entre las cuales se encuentra la reforma al artículo 87, a 

efecto de establecer con toda precisión que las sesiones (del Concejo) serán 

públicas, debiendo atender los principios de transparencia, rendición de cuentas y 

máxima publicidad.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido: 

Artículo 87. … 

I. a III. … 

Las sesiones serán públicas, en atención de los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.  

El énfasis es propio.  

3. Que no obstante la modificación anterior -que dicho sea de paso, aún falta la 

etapa de aprobación por parte del Pleno del Congreso, la posterior publicación por 

parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad en la Gaceta Oficial y la entrada en vigor-

, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías aún hace referencia a sesiones 

cerradas del Concejo, lo cual contraviene las nociones básicas de democracia, 

acceso a la información, máxima publicidad y rendición de cuentas.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido: 

Artículo 93. Todas sesiones, con excepción de las cerradas, deberán 
transmitirse a través de la página de internet de la Alcaldía;  

Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información 
clasificada y el resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la 
Gaceta de la Alcaldía y en los estrados de la misma, así como los datos de 
identificación de las actas que contengan información clasificada, incluyendo 
en cada caso, el fundamento legal que clasifica la información; y  

Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o video 

grabada que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte 
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del acta correspondiente. La versión estenográfica o video grabada deberá 

estar disponible en la página de internet de la Alcaldía y en las oficinas de la 

secretaría técnica del Concejo. 

El énfasis es propio. 

4. Que por las razones expuestas, es necesario modificar y armonizar el artículo 93 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no dejando  posibilidad a 

sesiones cerradas de un organo colegiado que se encarga de supervisar las 

acciones de gobierno por parte de la persona titular de la Alcaldía, cortando de tajo 

cualquier posibilidad de opacidad.  

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  

Dice Debe decir 

Artículo 93. Todas sesiones, con 
excepción de las cerradas, deberán 
transmitirse a través de la página de 
internet de la Alcaldía;  

Todos los acuerdos de las sesiones que 
no contengan información clasificada y 
el resultado de su votación, serán 
difundidos cada mes en la Gaceta de la 
Alcaldía y en los estrados de la misma, 
así como los datos de identificación de 
las actas que contengan información 
clasificada, incluyendo en cada caso, el 
fundamento legal que clasifica la 
información; y  

Para cada sesión se deberá contar con 
una versión estenográfica o video 
grabada que permita hacer las 
aclaraciones pertinentes, la cual 
formará parte del acta correspondiente. 
La versión estenográfica o video 
grabada deberá estar disponible en la 
página de internet de la Alcaldía y en las 
oficinas de la secretaría técnica del 
Concejo.  

Artículo 93. Todas las sesiones del 
Concejo serán públicas, sin 
excepción. Deberán atender los 
principios de transparencia, 
rendición de cuentas y máxima 
publicidad y transmitirse en tiempo 
real a través de la página de internet de 
la Alcaldía;  

Todos los acuerdos de las sesiones que 
no contengan información clasificada y 
el resultado de su votación, serán 
difundidos cada mes en la Gaceta de la 
Alcaldía y en los estrados de la misma, 
así como los datos de identificación de 
las actas que contengan información 
clasificada, incluyendo en cada caso, el 
fundamento legal que clasifica la 
información; y  

Para cada sesión se deberá contar con 
una versión estenográfica o video 
grabada que permita hacer las 
aclaraciones pertinentes, la cual 
formará parte del acta correspondiente. 
La versión estenográfica o video 
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grabada deberá estar disponible en la 
página de internet de la Alcaldía y en las 
oficinas de la secretaría técnica del 
Concejo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Artículo 93. Todas las sesiones del Concejo serán públicas, sin excepción. 
Deberán atender los principios de transparencia, rendición de cuentas y 
máxima publicidad y transmitirse en tiempo real a través de la página de internet 
de la Alcaldía;  

Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el 
resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta de la Alcaldía y 
en los estrados de la misma, así como los datos de identificación de las actas que 
contengan información clasificada, incluyendo en cada caso, el fundamento legal 
que clasifica la información; y  

Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o video grabada 

que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta 

correspondiente. La versión estenográfica o video grabada deberá estar disponible 

en la página de internet de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría técnica del 

Concejo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Presente. 

 

La suscrita, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción lll; 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1 inciso 

B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 
Los huertos urbanos representan una de las más importantes herramientas con las 

que cuenta la sociedad para garantizar su seguridad alimentaria, pues permiten el 

cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, hierbas medicinales, entre otras a 

escala doméstica, lo que a su vez fomenta la autosustentabilidad de las personas. 

 

La “Agenda Alimentaria Urbana” es una de las principales tareas de la Organización 

de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en 

inglés. Los esfuerzos de dicha instancia, buscan fomentar el desarrollo sostenible y 

mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en las zonas urbanas y periurbanas y 

en las zonas rurales cercanas, comprendiendo para ello, diversas políticas, 
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programas e iniciativas formuladas, en asociación con diferentes sectores sociales, 

como la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y de 

las Naciones Unidas, redes de ciudades y órganos y entidades públicos y privados 

pertinentes1. 

Según la FAO, al menos el 55% de la población mundial ya vive en zonas urbanas 

y el 80% de todos los alimentos producidos en el mundo se destina al consumo en 

espacios urbanos. La sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas 

alimentarios y la evolución de las dietas urbanas dependerán principalmente de la 

gestión de los sistemas alimentarios en las zonas urbanas y periurbanas. Por 

consiguiente, señala dicha organización, hace tiempo que debería haberse 

comenzado a prestar una mayor atención a la Agenda Alimentaria Urbana2. 

La “Visión 2030” de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana es parte integral de 

la aspiración de la Organización a lograr sistemas alimentarios resilientes, 

integrados, sostenibles e inclusivos que permitan liberar del hambre y de todas las 

formas de malnutrición a todas las personas en todos los lugares. 

 

Respecto a lo anterior, cabe mencionar que la Ciudad de México cuenta desde 2017 

con una Ley en esta materia; no obstante, dicha Ley ha sido recientemente 

actualizada y en fecha 29 de diciembre de 2020, ha sido publicada la Ley de Huertos 

Urbanos de la Ciudad de México vigente. 

 

Según el artículo 1° de dicho ordenamiento, su objetivo es establecer los conceptos, 

principios, procedimientos y facultades para la formulación de políticas públicas 

orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación 

y mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad. 

 
 
 

 
1 http://www.fao.org/urban-food-agenda/es/ 
2 Ídem. 

http://www.fao.org/urban-food-agenda/es/
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Ahora bien, tomando en consideración la importancia de fortalecer e impulsar la 

creación de huertos urbanos, surge un aspecto inherente de suma relevancia, el 

cual se relaciona con el uso del agua que este tipo de huertos requieren para 

funcionar. En este sentido, es importante señalar que si bien la proliferación de 

huertos urbanos resulta deseable, el uso racional del agua empleada para 

dicho propósito de darse bajo parámetros de racionalidad y eficiencia. En tal 

orden de ideas, resulta imperativo conciliar y equilibrar el impulso de los huertos 

urbanos, con el cuidado del vital líquido, de tal forma que no se fomente un uso 

desmedido de agua para el cuidado y mantenimiento de los cultivos a través de esta 

modalidad de huertos. 

 

En términos del recurso hídrico, la racionalización del uso del agua es un tema de 

gran importancia pues de ello depende en gran medida la calidad de vida que 

legaremos a futuras generaciones. La dinámica de sobreexplotación que 

actualmente se mantiene sobre los mantos acuíferos a nivel mundial, ha generado 

un contexto caracterizado por una escasez cada vez más perceptible. 

Para dimensionar la crisis a la que se puede llegar de no tomar medidas, basta 

señalar parte del contenido del “Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos 

hídricos en el mundo 2015”, el cual entre otros datos afirma lo siguiente: 

“Se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial 

del 40% de agua en un escenario climático en que todo sigue igual (2030 

WRG, 2009).”3 

El mismo Informe señala que el cambio climático exacerbará los riesgos asociados 

con variaciones en la distribución y disponibilidad de los recursos hídricos, lo cual 

afectará invariablemente a nuestro país. 

Por otra parte, según el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019 – 2024, 

la Ciudad tiene una disponibilidad de agua de 33m3/s, de los cuales, el Sistema 

 
 

3 www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf
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Lerma suministra entre 4 y 5.4 m3/s, dependiendo de la época del año, ya que 

durante la época de secas entre de 1 y 2 m3/s se entrega a los agricultores de la 

zona. Asimismo, se señala que del Sistema Cutzamala se obtienen entre 9 y 10 

m3/s dependiendo de la disponibilidad; que alrededor de 0.8 m3/s provienen de ríos 

y manantiales superficiales; y que entre 16 y 17.8 m3/s proviene de la explotación 

de aguas subterráneas4. 

Aunado a lo anterior el mismo Programa señala que el aporte de agua de lluvia a la 

cuenca de México es de cerca de 744 millones de metros cúbicos por año 

(23.5m3/s), de los cuales aproximadamente 50% se infiltran al subsuelo y recargan 

el acuífero. Este aporte ocurre entre junio y octubre y la mayor parte se concentra 

en episodios específicos de lluvias intensas. También se estima que las pérdidas 

por distribución recargan el acuífero (unos 13m3/s para el Valle de México). 

En suma, se señala que la recarga total de los acuíferos de la cuenca es de 

cerca de 25m3/s, por lo que, considerando que se extraen 55m3/s en el Valle 

de México (Ciudad de México y Estado de México), la recarga es de menos del 

50%, existiendo un déficit de unos 800 millones de metros cúbicos por año. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la sobreexplotación de los acuíferos 

está condicionada porque la extracción es mayor que la infiltración. A esto, el 

Programa añade que la infiltración se ha reducido por el sellamiento del terreno con 

asfalto y concreto, sobre todo en las zonas de recarga (zona de montaña y zona de 

transición), lo que impide la infiltración natural del agua de lluvia. 

Adicionalmente, el Programa en comento refiere que, de acuerdo con la Comisión 

Nacional del Agua, el balance de agua subterránea en el Valle de México es 

negativo ya que la extracción excede en 140% la magnitud de la recarga o 

volumen renovable. Como consecuencia de la extracción excesiva de agua de los 

acuíferos se producen fuertes asentamientos en el terreno en algunas partes de la 

 
 

4 https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digital.pdf 
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ZMVM. Estos hundimientos producen agrietamientos del terreno y daños en la 

infraestructura urbana —difíciles de cuantificar— e incrementan las dificultades para 

el desalojo de las aguas del Valle de México. La disminución de la pendiente del 

Gran Canal y la reducción de su contribución al drenaje de aguas, es el mejor 

ejemplo de ello5. 

Con lo hasta hora expuesto es evidente que el cuidado del agua resulta 

fundamental pues de continuar con una dinámica de sobreexplotación, el panorama 

de las futuras generaciones resultará aún más adverso. Asimismo, ha quedado clara 

la importancia de los huertos urbanos para garantizar otro aspecto fundamental para 

la sociedad, el cual radica en la seguridad alimentaria. 

 

No obstante, ambos aspectos se interrelacionan entre sí pues no pueden existir 

huertos urbanos sin agua, al tiempo que el abasto de agua resulta insuficiente para 

la subsistencia de las personas, si éstas no cuentan con seguridad alimentaria. 

 

Por lo anterior, el objeto de la presente iniciativa radica en conciliar ambos aspectos, 

para lo cual se busca asentar en el texto de la Ley en estudio que 

independientemente de la naturaleza del huerto, es decir sea público o privado, será 

obligación de quien lo posea o le de mantenimiento, hacer un uso racional del agua, 

dando preferencia a la captación de agua de lluvia sobre el uso de agua potable. Se 

considera que la disposición propuesta cabe dentro del Artículo 7 de la Ley vigente 

pues éste se encuentra dentro del Título Segundo denominado “De los Derechos y 

Obligaciones”, Capítulo Único que posee la misma denominación. 

 

Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta 

iniciativa, a continuación se inserta un cuadro comparativo que contiene el texto 

vigente del ordenamiento a reformar y la propuesta de modificación planteada: 

 
 
 
 

5 Ídem. 
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 7.- Es responsabilidad de todas 
las personas mantener y proteger los 
huertos urbanos establecidos en 
espacios públicos. 

Artículo 7.- Es responsabilidad de todas 
las personas mantener y proteger los 
huertos urbanos establecidos en 
espacios públicos. 

 
Asimismo, con independencia de 
que un huerto sea público o privado, 
es obligación de quien lo posea o le 
de mantenimiento, hacer un uso 
racional del agua, dando preferencia 
a la captación de agua de lluvia sobre 
el uso de agua potable. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al 

Artículo 7 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en los siguientes 

términos: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 7 de la Ley de 

Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- Es responsabilidad de todas las personas mantener y proteger 

los huertos urbanos establecidos en espacios públicos. 

Asimismo, con independencia de que un huerto sea público o privado, 

es obligación de quien lo posea o le de mantenimiento, hacer un uso 

racional del agua, dando preferencia a la captación de agua de lluvia 

sobre el uso de agua potable. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 
Dada a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 

días del mes de enero del año 2021. 

 
 
 
 

S U S C R I B E 
 

 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Palacio Legislativo de Donceles, 11 de enero de 2021. 

 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

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

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

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 

SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE HOMICIDIO CALIFICADO EN CONTRA DE MENORES DE EDAD, 

conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

En México nos encontramos experimentando una oleada de violencia sin 

precedentes, producto de las malas decisiones en materia de políticas públicas 

que las administraciones pasadas manejaron de forma irresponsable. Esta 

situación ha comenzado a afectar a nuestros niños. En México, según el Fondo de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, diariamente mueren 
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cerca de 4 menores de edad como consecuencia de la violencia. Históricamente, 

en 2012, tanto el estado de Guerrero como los estados fronterizos al norte de la 

república contaban con los mayores índices de violencia contra este sector, sin 

embargo, para 2018, Chihuahua alcanzó la mayor tasa de homicidios. Con el paso 

del tiempo, la violencia fue avanzando hasta llegar al centro del país. Este 

fenómeno se encuentra estrechamente relacionado con el reclutamiento forzado 

de menores de edad para servir al crimen organizado. Al respecto, el Comité de 

Derechos del Niño de la ONU, recomendó a México en 2011 y 2015 revisar la 

estrategia de seguridad dirigida a los niños y adolescentes mexicanos, ya que 

estos mueren en manos de los grupos delictivos para los cuales trabajan de 

manera forzada. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La naturaleza de la problemática a abordar impide que sea abordada con esta 

perspectiva, ya que el peligro es inminente para ambos géneros.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Según el estudio Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y 

Adolescentes, de UNICEF, en cuanto a homicidios infantiles, los adolescentes de 

12 a  17 años representan casi el 80 por ciento del total de defunciones, 

convirtiéndose así en el grupo más vulnerable de ser asesinado, y en 2016 se 

registraron más de 20 mil casos de agresiones intencionadas contra niños que 

fueron atendidas en el sector salud, de las cuales, casi el 60 por ciento fueron 

ocasionadas con armas de fuego en su mayoría de manera intencional. Estas 
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cifran concentran un alarmante indicador de que la violencia contra los menores 

de edad se encuentra en ascenso. 

 

Es imprescindible tomar en cuenta que los niños son víctimas potencialmente 

mortales dentro de este escenario violento, contra quienes se están dirigiendo 

ataques armados, lo que evidencia la poca o nula posibilidad de resolver conflictos 

de manera pacífica dentro de estas células delictivas, quienes ven en los menores 

carne de cañón para lograr sus objetivos para luego ser desechados de manera 

premeditada y cruel. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 

sostiene que la violencia generada por el crimen organizado  tiene un efecto 

replicante en las niñas y niños del país, principalmente, aquella ocasionada por los 

crímenes de alto impacto, situación que únicamente favorecería el prevalecimiento 

de un ambiente violento en un futuro cercano. 

 

El panorama resulta aún más desolador cuando nos enteramos de que por cada 

100 carpetas de investigación en las que menores de edad son víctimas de 

delitos, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o son procesadas, por lo que el 

margen de impunidad para estos delitos es sumamente alto. 

 

El Estado mexicano como principal defensor de la seguridad y guardián del interés 

superior de la niñez, debe actuar en concordancia e incorporar dentro de su 

cuerpo legal medidas que garanticen la máxima protección hacia los más 

vulnerables. En este caso, si bien el fenómeno es resultado de medidas 

inadecuadas, como el famoso “combate al narcotráfico” efectuado durante el 

sexenio de Felipe Calderón, corresponde hoy en día traducir la necesidad de 

proteger a los niños, quienes representan un blanco fácil para desarrollar 

actividades ilícitas de esta clase, como primera fase para atender un problema que 
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se ha recrudecido a través del tiempo y, que de no actuar oportunamente, traerá 

consigo escenarios devastadores para la niñez mexicana, quienes se convertirán 

en víctimas mortales de venganzas y atentados por parte de diversos grupos 

delictivos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, en su 

párrafo noveno, establece que la seguridad pública es una función del Estado 

cuyos fines son salvaguardar, entre otros, la integridad de las personas. 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Capítulo II, De los 

Derechos Humanos, Artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, inciso B. 

Derecho a la integridad, indica que toda persona tiene derecho a ser respetada en 

su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

En el mismo sentido, el Artículo 34 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, en su numeral X, explica que las 

autoridades se encargarán de elaborar protocolos sobre los delitos cometidos con 

mayor frecuencia en contra de niñas, niños y adolescentes, primordialmente 

aquellos que atenten  contra la vida, la seguridad, la libertad, el libre desarrollo, la 

personalidad y la dignidad.  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE HOMICIDIO 

CALIFICADO EN CONTRA DE MENORES DE EDAD. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

 

ARTÍCULO 128. A quien cometa 

homicidio calificado se le impondrá de 

veinte a cincuenta años de prisión. 

 

… 

 

 

 

… 

 

ARTÍCULO 128. A quien cometa 

homicidio calificado se le impondrá de 

veinte a cincuenta años de prisión. 

  

De ser efectuado en contra de un 

menor de edad, la pena que se 

impondrá será de cuarenta a sesenta 

años de prisión. 

… 

 

 

… 

 

 

… 
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ARTÍCULO 138. El homicidio y las 

lesiones son calificadas cuando se 

cometan con: ventaja, traición, 

alevosía, retribución, por el medio 

empleado, saña, en estado de 

alteración voluntaria u odio.  

 

I. Existe ventaja:  

a) Cuando el agente es superior en 

fuerza física al ofendido y éste no se 

halla armado;  

b) Cuando es superior por las armas 

que emplea, por su mayor destreza en 

el manejo de ellas o por el número de 

los que intervengan con él;  

c) Cuando el agente se vale de algún 

medio que debilita la defensa del 

ofendido; o  

d) Cuando éste se halla inerme o caído 

y aquél armado o de pie.  

e) Cuando hay violencia 

psicoemocional por parte del agresor 

en contra de la víctima, de tal forma 

que imposibilite o dificulte su defensa.  

 

La ventaja no se tomará en 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las 

lesiones son calificadas cuando se 

cometan con: ventaja, traición, 

alevosía, retribución, por el medio 

empleado, saña, en estado de 

alteración voluntaria u odio.  

 

I. Existe ventaja:  

a) Cuando el agente es superior en 

fuerza física al ofendido y éste no se 

halla armado;  

b) Cuando es superior por las armas 

que emplea, por su mayor destreza en 

el manejo de ellas o por el número de 

los que intervengan con él;  

c) Cuando el agente se vale de algún 

medio que debilita la defensa del 

ofendido; o  

d) Cuando éste se halla inerme o caído 

y aquél armado o de pie.  

e) Cuando hay violencia 

psicoemocional por parte del agresor 

en contra de la víctima, de tal forma 

que imposibilite o dificulte su defensa.  

f) Cuando el ofendido es menor de 

edad. 
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consideración en los tres primeros 

casos, si el que la tiene obrase en 

defensa legítima, ni en el cuarto, si el 

que se halla armado o de pie fuere el 

agredido y además hubiere corrido 

peligro su vida por no aprovechar esa 

circunstancia.  

 

II. Existe traición: Cuando el agente 

realiza el hecho quebrantando la 

confianza o seguridad que 

expresamente le había prometido al 

ofendido, o las mismas que en forma 

tácita debía éste esperar de aquél por 

las relaciones de confianza real y actual 

que existen entre ambos;  

 

III. Existe alevosía: Cuando el agente 

realiza el hecho sorprendiendo 

intencionalmente a alguien de 

improviso, o empleando acechanza u 

otro medio que no le dé lugar a 

defenderse ni evitar el mal que se le 

quiera hacer;  

 

IV. Existe retribución: Cuando el agente 

 

La ventaja no se tomará en 

consideración en los tres primeros 

casos, si el que la tiene obrase en 

defensa legítima, ni en el cuarto, si el 

que se halla armado o de pie fuere el 

agredido y además hubiere corrido 

peligro su vida por no aprovechar esa 

circunstancia.  

 

II. Existe traición: Cuando el agente 

realiza el hecho quebrantando la 

confianza o seguridad que 

expresamente le había prometido al 

ofendido, o las mismas que en forma 

tácita debía éste esperar de aquél por 

las relaciones de confianza real y actual 

que existen entre ambos;  

 

III. Existe alevosía: Cuando el agente 

realiza el hecho sorprendiendo 

intencionalmente a alguien de 

improviso, o empleando acechanza u 

otro medio que no le dé lugar a 

defenderse ni evitar el mal que se le 

quiera hacer;  
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lo cometa por pago o prestación 

prometida o dada;  

 

V. Por los medios empleados: Se 

causen por inundación, incendio, 

minas, bombas o explosivos, o bien por 

envenenamiento, asfixia, tormento o 

por medio de cualquier otra sustancia 

nociva para la salud;  

 

VI. Existe saña: Cuando el agente 

actúe con crueldad o bien aumente 

deliberadamente el dolor o sufrimiento 

de la víctima;  

 

VII. Existe estado de alteración 

voluntaria: Cuando el agente lo comete 

en estado de ebriedad o bajo el influjo 

de estupefacientes o psicotrópicos u 

otras sustancias que produzcan efectos 

similares; y  

 

VIII. Existe odio cuando el agente lo 

comete por la condición social o 

económica; vinculación, pertenencia o 

relación con un grupo social definido; 

 

IV. Existe retribución: Cuando el agente 

lo cometa por pago o prestación 

prometida o dada;  

 

V. Por los medios empleados: Se 

causen por inundación, incendio, 

minas, bombas o explosivos, o bien por 

envenenamiento, asfixia, tormento o 

por medio de cualquier otra sustancia 

nociva para la salud;  

 

VI. Existe saña: Cuando el agente 

actúe con crueldad o bien aumente 

deliberadamente el dolor o sufrimiento 

de la víctima;  

 

VII. Existe estado de alteración 

voluntaria: Cuando el agente lo comete 

en estado de ebriedad o bajo el influjo 

de estupefacientes o psicotrópicos u 

otras sustancias que produzcan efectos 

similares; y  

 

VIII. Existe odio cuando el agente lo 

comete por la condición social o 
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origen étnico o social; la nacionalidad o 

lugar de origen; el color o cualquier otra 

característica genética; sexo; lengua; 

género; religión; edad; opiniones; 

discapacidad; condiciones de salud; 

apariencia física; orientación sexual; 

identidad de género; estado civil; 

ocupación o actividad de la víctima. 

… 

 

económica; vinculación, pertenencia o 

relación con un grupo social definido; 

origen étnico o social; la nacionalidad o 

lugar de origen; el color o cualquier otra 

característica genética; sexo; lengua; 

género; religión; edad; opiniones; 

discapacidad; condiciones de salud; 

apariencia física; orientación sexual; 

identidad de género; estado civil; 

ocupación o actividad de la víctima. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

 

… 

 

ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años 

de prisión. 

  

De ser efectuado en contra de un menor de edad, la pena que se impondrá será de cuarenta a 

sesenta años de prisión. 

 
… 
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… 

 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja, 

traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u 

odio.  

 

I. Existe ventaja:  

a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado;  

b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o 

por el número de los que intervengan con él;  

c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o  

d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie.  

e) Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor en contra de la víctima, de tal 

forma que imposibilite o dificulte su defensa.  

f) Cuando el ofendido es menor de edad. 

 

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en 

defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además 

hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia.  

 

II. Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que 

expresamente le había prometido al ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste 

esperar de aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos;  

 

III. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien 

de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el 

mal que se le quiera hacer;  

 

IV. Existe retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada;  

 



  ISABELA ROSALES HERRERA 
 Diputada 
  

TRANSITORIOS  

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de enero de 

2021.  
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Ciudad de México a 20 de enero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión en 

fecha 29 de enero de 2016, que contempló entre otros aspectos la de 

modificar la naturaleza del Distrito Federal para transformarlo a una 

nueva Entidad Federativa denominada Ciudad de México, así como la 

instrucción de la expedición de una Constitución Local y las leyes que de 

ella emanen, se resalta que, para el caso que nos ocupa, la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispuso en su artículo transitorio 

trigésimo sexto lo siguiente: 
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TRIGÉSIMO SEXTO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir 

la Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de 

recursos en la Ciudad de México, a que hace referencia el numeral 3 del 

artículo 60 de esta Constitución a más tardar un año después de su instalación y 

deberá prever al menos lo siguiente: 

 

I. La descripción y componentes de las retribuciones nominales de las personas 

servidoras públicas, que comprenderá la suma de toda prestación, sueldo, 

salario, dieta, honorario, contraprestación, apoyo o beneficio que perciba en 

dinero por el desempeño de una o más funciones en el servicio público; 

 

II. La remuneración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, cuantificada 

en salarios mínimos; 

 

III. La prohibición a percibir una remuneración mayor a la establecida para su 

superior jerárquico, observando las excepciones previstas en el artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

IV. La prohibición a establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o 

regímenes especiales de jubilación o pensión; 

 

V. La prohibición a cubrir con recursos públicos viajes en primera clase, gastos de 

representación y la contratación de seguros de gastos médicos y de vida, con 

excepción de las personas servidoras públicas cuya función sea de alto riesgo; 

 

VI. Las normas de austeridad a las que deberán sujetarse los entes públicos de la 

Ciudad de México; 

 

VII. La manera en la que se hará la compra de bienes consolidada cuando más 

de una entidad, institución u organismo requieran del mismo bien; y 

 

VIII. Los tipos penales y faltas administrativas correspondientes a las conductas 

que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en 

dicha ley. 

 

Las remuneraciones que a la entrada en vigor de esta Constitución sean 

superiores a las máximas establecidas en la ley, deberán ser ajustadas o 

disminuidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del 

año siguiente. 

El énfasis es propio 
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En ese sentido, diversas Diputadas y Diputados de los Grupos 

Parlamentarios de MORENA, Partido de la Revolución Democrática y 

Partido del Trabajo, presentaron sus propuestas de iniciativas de ley en 

la materia, las cuales fueron debidamente turnadas a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, por lo que dichas 

Comisiones Unidas se dieron a la tarea de realizar el dictamen 

correspondiente, integrando en su totalidad 14 iniciativas presentadas, 

denominando así el proyecto de la siguiente manera: 

 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63-BIS A LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, 

UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN ARTÍCULO 276-TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

El cual fue sometido para su análisis, discusión y en su caso aprobación 

en Comisiones Unidas en fecha 27 de diciembre de 2018, para 

posteriormente someterlo a aprobación ante el Pleno en fecha 28 de 

diciembre del mismo año, siendo promulgada y publicada por la Jefatura 

de Gobierno en fecha 31 de diciembre de 2018, mediante Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México no. 482 tomo II. 

 

De la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México (en 

adelante Ley de Austeridad), se establece en su artículo sexto transitorio 

lo siguiente:  

 

SEXTO. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

México a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Las referencias a la primer 

Ley en los ordenamientos legales vigentes, se deberán entender realizadas a 

la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

El énfasis es propio. 
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En ese orden de ideas cabe resaltar que si bien la Constitución Local, 

establece en su artículo trigésimo sexto transitorio la creación de la Ley 

de Austeridad, también lo es que ésta última contempla en su artículo 

sexto transitorio que las referencias a la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente deberán entenderse realizadas a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, ello no implica que los ordenamientos legales que refieran 

aún la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente no puedan ser reformados 

con la finalidad de armonizar los conceptos y de esta manera estar en 

condiciones de contar con un ordenamiento legal lo más actualizado 

posible. 

 

Ejemplo de ello es precisamente la Ley del Congreso de la Ciudad de 

México, la cual establece en su artículo 89 lo siguiente: 

 

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir de 

la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México lo enviarán en un término no mayor a 48 horas a 

las Comisiones Ordinarias relacionadas para que éstas realicen un análisis. 

 

Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la 

Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas. 

 

Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 

señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 

Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año. 

 

Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones a 

que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en 

el numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 

 

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por las 

Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 
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El énfasis es propio 

 

Asimismo, es preciso mencionar que el artículo 39 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente que refiere el artículo 89 de la Ley del 

Congreso de la Ciudad de México, no tiene hoy en día correlación, en 

virtud de que se creó un nuevo ordenamiento legal, implicando incluso 

cambiar el articulado, trayendo como consecuencia una mala referencia 

a dicho precepto legal, razón por la que resulta necesario realizar la 

reforma correspondiente, de tal manera que en primer lugar se refiera 

de manera expresa al ordenamiento correcto y en segundo lugar, no se 

contemple dentro de un precepto legal otro concepto que se encuentra 

mal referenciado. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Con la creación de la Constitución Política de la Ciudad de 

México (Constitución Local), el Poder Legislativo Local tiene entre otras 

facultades la de emitir los ordenamientos legales acorde a ésta, por lo 

tanto, para el caso concreto de la presente iniciativa, se contempla en el 

artículo trigésimo sexto transitorio la obligatoriedad de expedir la Ley de 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

en la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.  Ante dicho mandato, las Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Hacienda, se dieron a la tarea de analizar 14 

iniciativas presentadas por diversos Grupos Parlamentarios, aprobando 

en fecha 27 de diciembre de 2018 el Dictamen con modificaciones a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un artículo 63-bis a la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se 

adiciona un capítulo XIV al título décimo octavo del libro segundo, un 

artículo 276-bis y un artículo 276-ter al Código Penal para el Distrito 
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Federal, el cual fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía en fecha 28 

de diciembre del mismo año, siendo promulgada y publicada la Ley de 

Austeridad en fecha 31 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México no. 482 tomo II.  

 

TERCERO. Que la Ley de Austeridad establece en su artículo transitorio 

sexto que las referencias a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente en 

los ordenamientos legales vigentes, se deberán entender realizadas a la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que por su parte el artículo 89 de la vigente Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, contempla que las proposiciones 

en materia de presupuesto deberán presentarse en términos de lo 

establecido en el artículo 39 de la abrogada Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente. 

 

Con lo que se resalta que el artículo 39 de la vigente Ley de Austeridad 

contempla lo relativo a los proyectos de inversión y no así las 

proposiciones en materia de presupuesto, por lo que de una revisión a la 

Ley vigente se observa que lo que se tenía regulado en el artículo 39 de 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, se encuentra regulado hoy en 

día en el artículo 45 de la Ley de Austeridad, por lo tanto, debe 

eliminarse la mala referencia a dicho precepto legal. 

 

No obstante, se considera que no es viable referir un precepto legal 

dentro de otro, en virtud de que éstos pueden ser reformados, por lo 

tanto, en caso de que éstos sufran alguna modificación en consecuencia 

se modificará el artículo que lo haya referido, por lo que se propone 

únicamente mencionar el ordenamiento u ordenamientos legales en la 

materia, si fuera el caso. 
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Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE PRESUPUESTO Y 

GASTO EFICIENTE DEL 

DISTRITO FEDERAL 

(ABROGADA) 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

OBSERVACIONES 

Artículo 39.- A toda 

proposición por parte de la 

Asamblea de aumento o 

creación de Funciones, 

conceptos o partidas al 

proyecto de Presupuesto de 

Egresos, deberá agregarse 

la correspondiente iniciativa 

de ingreso o la cancelación 

y/o suspensión de otras 

funciones, si con tal 

proposición se altera el 

equilibrio presupuestal. 

Artículo 39. En materia de 

Proyectos de Inversión, las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías 

y Entidades tendrán la 

responsabilidad de llevar a 

cabo: 

I. La vinculación de estos 

proyectos con lo 

establecido en el Plan 

General de Desarrollo; 

II. Los estudios de la 

demanda social, el grado 

de cobertura o avance de 

las acciones institucionales 

respecto del total de las 

necesidades sociales 

correspondientes, 

diagnóstico sobre los 

beneficios que se esperan 

obtener con la ejecución 

del programa de inversión 

física y la generación de 

empleos directos e 

indirectos; 

III. Informar a la 

Secretaría, el periodo total 

de ejecución del proyecto, 

los responsables del 

mismo, fecha de inicio y 

conclusión, monto total de 

dicho proyecto y lo 

previsto para el ejercicio 

presupuestal 

correspondiente, así como 

Artículo 45. A toda 

proposición por parte 

del Congreso de 

aumento o creación 

de Funciones, 

conceptos o partidas 

al proyecto de 

Presupuesto de 

Egresos, deberá 

agregarse la 

correspondiente 

iniciativa de ingreso o 

la cancelación y/o 

suspensión de otras 

funciones, si con tal 

proposición se altera 

el equilibrio 

presupuestal. 

Los integrantes del 

Congreso no tendrán 

partidas 

presupuestales para 

realización de obras o 

programas que 

corresponden a la 

Administración 

Pública. 

El artículo 39 de la 

abrogada Ley de 

Presupuesto y Gasto 

Eficiente refiere que 

las proposiciones en 

materia de 

presupuesto deben 

contener la iniciativa 

de ingreso o 

modificación si con 

ello se altera el 

equilibrio 

presupuestal, el cual 

se encuentra 

contemplado en el 

artículo 45 de la Ley 

de Austeridad 

vigente. 

 

Por su parte el 

artículo 39 de la Ley 

de Austeridad 

contempla la 

responsabilidad de 

las Dependencias, 

Órganos 

Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades 

en materia de 

proyectos de 

inversión. 

 

Por lo tanto, es claro 

que el artículo 39 de 

la Ley de 
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los importes considerados 

para la operación y 

mantenimiento de dicho 

proyecto, a realizar en 

años posteriores; y 

IV. Para el caso de los 

proyectos en proceso, el 

total de la inversión 

realizada, las metas y 

resultados obtenidos al 

término del ejercicio 

inmediato anterior. 

Presupuesto y Gasto 

Eficiente está mal 

referido en el 

artículo 89 de la Ley 

Orgánica del 

Congreso por no 

versar sobre el tema 

así como el que aún 

menciona a una ley 

que ya se encuentra 

abrogada hoy en día. 

 

En ese sentido, es evidente que todo aquello que se refiera a la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente deberá entenderse como Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Prestaciones de la 

Ciudad de México, sin embargo, es menester realizar la modificación 

correspondiente a efecto de contar con un ordenamiento legal lo más 

actualizado posible, sin que refieran artículos que no son acorde al tema 

que se pretende regular. 

 

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 LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, 

las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, 

al recibir de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete 

del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, lo enviarán en un 

término no mayor de 48 horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas 

para que éstas realicen un análisis. 
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Asimismo, los puntos de acuerdo de presupuesto podrán ser turnados 

por la Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas. 

 

Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los 

temas señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la 

Comisión o Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre 

de cada año. 

 

Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las 

opiniones a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir 

con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. 

 

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones 

emitidas por las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de 

recursos y en cumplimiento a lo establecido en los ordenamientos 

legales en la materia. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 

fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROBLEMÁTICA 

La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les 

proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y 

además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. En México, más 4 

millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más 

están en riesgo de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las 

escuelas y la violencia. Además, los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un 

aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria. 1 

 
Aquellos que viven en comunidades indígenas o hablan una lengua indígena como lengua 

materna están particularmente en riesgo de no ir a la escuela o de tener un bajo 

aprovechamiento. 

 
Los niños, niñas y adolescentes indígenas en México presentan más dificultades y tienen 

menor acceso a la educación que el resto de los niños y niñas, por ejemplo, solamente 1 

de cada 10 adolescentes que sólo habla una lengua indígena y no español asiste a la 

escuela en México, en comparación con 7 de cada 10 del resto de la población. 

 

 

1 https://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje. Consultado el 02 de diciembre de 2020. 

http://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje
http://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje
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Especialistas han señalado que personas que viven en comunidades indígenas padecen 

de una seria problemática para acceder a la educación básica indígena presencial o virtual, 

resaltando lo siguiente: enfrentan dificultades al tener poco o nulo acceso a Internet, así 

como a servicios de telecomunicaciones (telefonía, radio, televisión) escasos o 

insuficientes, lo que dificulta que accedan a información;   No existen políticas favorables 

a la reducción de las disparidades relacionadas con las tecnologías de la información y la 

comunicación; Poco interés en la educación formal, que se plasma en índices de 

alfabetización y escolaridad bajos; Difícil conciliar actividades de colegio con actividades 

rurales; Grandes distancias de trayecto de algunas comunidades hacia la escuela; No hay 

programas de educación virtual en el área de los pueblos indígenas y tampoco indicadores 

de calidad para estos programas y la falta de políticas para implementar educación 

alternativa no presencial. 

Ante esta situación diversos especialistas señalan que es urgente que los diversos sectores 

de la sociedad participen en el desarrollo de proyectos, programas y políticas públicas para 

promover el acceso de niños, niñas y adolescentes a una educación inclusiva y de calidad, 

y reducir el abandono escolar, donde el reto sea lograr que todos los niños y niñas accedan 

a educación de calidad, permanezcan en ella y la concluyan con los aprendizajes 

esperados para su edad y nivel educativo, especialmente los niños, niñas y adolescentes 

más vulnerables, entre ellos aquellos que viven en comunidades indígenas, buscando que 

puedan preservar, desarrollar, potenciar y fortalecer sus conocimientos, tradiciones, 

costumbres y valores culturales y con ello eliminar los obstáculos que limitan la asistencia, 

la participación y el rendimiento de los pueblos indígenas en el ámbito educativo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La educación es un derecho humano fundamental, y es inherente a todos los niños y niñas. 

Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de la sociedad, y contribuye a sentar 

los cimientos para un futuro fructífero y productivo. Velando por que los niños y niñas 

tengan acceso a una educación de calidad, basada en los derechos fundamentales y en la 

igualdad entre los géneros, estamos creando una onda expansiva de oportunidades que 

incidirá en las generaciones venideras. La educación contribuye a mejorar la vida y a 
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erradicar el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para un 

desarrollo sostenible. 2 

Las sociedades modernas se caracterizan por la constante búsqueda del reconocimiento 

de los derechos humanos para todas las personas evitando cualquier tipo de 

discriminación. Entre éstos, la educación es un derecho humano fundamental para la 

formación y el desarrollo integral de la población; el fin de ésta va más allá de proporcionar 

competencias elementales para la vida, pues busca mejorar la condición económica, social 

y cultural de las personas.3 

 
Por lo anterior, el Estado mexicano se obliga a garantizar el derecho de todas las niñas, 

los niños y los adolescentes a recibir educación obligatoria de calidad en condiciones de 

equidad. Esta atribución implica, por un lado, que los materiales y los métodos educativos, 

la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los 

directivos deben propiciar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos; por otro lado, 

que todos los individuos deben tener las mismas oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en el Sistema Educativo Nacional (SEN), sin importar su condición 

socioeconómica, origen étnico, lugar de residencia, sexo, u otras características. 

Para hacer efectivo el derecho humano a una educación obligatoria de calidad de la 

población es necesario visibilizar las características y las condiciones en las que ésta vive, 

y señalar aquellas que puedan limitar su pleno ejercicio. 

 
Más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en México no van a la escuela y unos 

600 mil están en riesgo de abandonarla. Las consecuencias de dejar la escuela impactan 

a las personas durante el resto de su vida ya que les impiden desarrollarse plenamente, 

limitan sus oportunidades laborales y dificultan que ejerzan plenamente sus otros derechos. 

Conforme aumenta la edad, este problema también se hace más común: 3 de cada 10 

adolescentes de 15 a 17 años de edad se encuentran fuera de la escuela.4 

 
 
 
 

2 https://www.unicef.org/spanish/education/index_intro.html. Consultado el 02 de diciembre de 2020. 
3 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P3B109.pdf. Consultado el 02 de diciembre de 
2020. 
4 https://www.unicef.org/mexico/asistencia-la-escuela. Consultado el 03 de diciembre de 2020. 

http://www.unicef.org/spanish/education/index_intro.html
http://www.unicef.org/spanish/education/index_intro.html
http://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P3B109.pdf
http://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P3B109.pdf
http://www.unicef.org/mexico/asistencia-la-escuela
http://www.unicef.org/mexico/asistencia-la-escuela
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Dependiendo de la edad y del grado escolar de las y los estudiantes, las causas del 

abandono escolar son diferentes, aunque en general pertenecer a un hogar de bajos 

recursos aumenta el riesgo. Sólo 4 de cada 10 adolescentes en pobreza extrema continúan 

estudiando después de la secundaria. 

Las causas específicas a cada grupo de edad incluyen las siguientes: 

 Para niños y niñas de entre 3 y 5 años que deberían cursar la educación preescolar, es 

más probable que no atiendan si son indígenas. 

 Entre los 6 y los 12 años, correspondientes a la escuela primaria, las niñas y niños con 

más probabilidad de no ir o abandonar la escuela son aquellos que tienen alguna 

discapacidad. 

 En la educación secundaria, la causa principal de abandono escolar es el trabajo infantil 

producto de los bajos recursos y la necesidad de aportar económicamente a su hogar. 

 Para adolescentes de entre 15 y 17 años (en edad de cursar el nivel medio superior) 

trabajar para ayudar a sus familias es la principal causa por la que dejan sus estudios. 

 Además, en todos los grados escolares, el bajo desempeño en la escuela puede llevar 

a niñas, niños y adolescentes a perder el interés y la motivación, lo que contribuye a 

que tomen la decisión de dejar de asistir. Al mismo tiempo, sus madres y padres pueden 

carecer de motivación para impulsarlos a ir a la escuela si no ven que los estudiantes 

estén desarrollando sus capacidades o aprendiendo. 

 
En el Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente 2018 se destaca 

que:5 

 Uno de cada 10 mexicanos es indígena y que 1.2 % de la población se autodenominó 

como afrodescendiente. 

 Poco más de la mitad de la población hablante de una lengua indígena hablaba náhuatl 

(23.4 %), maya (11.6 %), tseltal (7.5 %), mixteco (7.0 %) y tsotsil (6.6 %). 

 
 
 

5 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/m%C3%A9xico-presentan-inee-y-unicef-panorama- 
educativo-de-la-poblaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-y#:~:text=su%20derecho%2C%20finaliz%C3%B3.- 
,En%20el%20Panorama%20Educativo%20de%20la%20Poblaci%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20y%20Afro 
descendiente,poblaci%C3%B3n%20se%20autodenomin%C3%B3%20como%20afrodescendiente.&text=De% 
20la%20poblaci%C3%B3n%20afrodescendiente%206.9%20%25%20era%20analfabeta. Consultado el 03 de 
diciembre de 2020. 

http://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/m%C3%A9xico-presentan-inee-y-unicef-panorama-
http://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/m%C3%A9xico-presentan-inee-y-unicef-panorama-
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 Alrededor de la mitad de la población indígena, en edad de cursar la educación 

obligatoria, y tres cuartas partes de los hablantes de lengua indígena, vivían en 

localidades rurales y más de la mitad de los afrodescendientes en zonas urbanas. 

 Mientras que la población en México alcanza en promedio el tercer grado de 

secundaria, la población indígena apenas logra concluir la educación primaria y la 

hablante de lengua indígena llega a quinto grado de primaria. Si se considera que se 

avanza un grado por década, la población indígena se encuentra rezagada casi tres 

décadas con respecto al promedio nacional. 

 En el ciclo escolar 2016-2017, se contó con una matrícula de casi 31 millones de niños, 

niñas y adolescentes en la educación obligatoria, atendidos por 1.5 millones de 

docentes, en 243 mil 480 escuelas. 

 Casi una quinta parte de la población indígena (17.8 %) era analfabeta y entre los 

hablantes de lengua indígena uno de cada cuatro no sabía leer ni escribir, cifras 

superiores al dato nacional (5.5 %). De la población afrodescendiente 6.9 % era 

analfabeta. 

 En el mismo ciclo escolar, 9.5 % de las escuelas indígenas de preescolar no contaba 

con docentes que hablaran una de las lenguas maternas de la comunidad. Chiapas 

representó la proporción más alta (21.7 %). 

 Sólo en 8.7% de los telebachilleratos comunitarios y en 29.1% de los centralizados se 

contaba con hasta ocho alumnos por computadora para realizar actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Las mujeres de las poblaciones indígenas, hablantes de lengua indígena y 

monolingües, tuvieron un nivel de asistencia escolar menor al de los hombres, 

diferencia que se acentúa a partir de los 12 años. En contraste, a nivel nacional, las 

mujeres asisten en mayor número a la escuela que los hombres. 

 Finalmente, la población afrodescendiente tiene un menor rezago educativo que la 

indígena. A los 19 años de edad, 44 % de alumnos afrodescendientes concluye la 

educación media superior y solo 32. 8 por ciento de los indígenas lo hace. 

Los pueblos indígenas enfrentan dificultades al tener poco acceso a Internet, así como a 

servicios de telecomunicaciones (telefonía, radio, televisión) escasos o insuficientes, lo que 

dificulta que accedan a información. Según datos del Programa de Cobertura Social del 

Gobierno Federal (2019) el 1 por ciento de la población urbana (0.96 millones de personas) 
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carece de cobertura de datos móviles, mientras que aproximadamente el 44 por ciento de 

las personas en localidades rurales (muchas de ellas indígenas) no cuentan con ella (11.38 

millones de personas). Igualmente, unas 5 mil 200 localidades en las que existe población 

indígena (al menos un 40 %) se encuentran fuera de zonas de cobertura de redes de 

telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha (unos 3 millones de personas) según 

indicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.6 

FUNDAMENTO LEGAL 

 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto oficial de cobertura 

internacional, define y reconoce por primera vez, en su artículo 26, el derecho a la 

educación como un derecho humano el cual el Estado mexicano retomó posteriormente. 

Artículo 26. 

 
 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos. 

 

 
Que el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en su artículo 27 presta especial atención a que la educación de los pueblos 

 
 

6 https://es.unesco.org/news/pueblos-indigenas-y-covid-19-mirada-mexico. Consultado el 03 de diciembre 
de 2020. 
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interesados deberá desarrollarse considerando su historia, sus conocimientos y técnicas, sus 

valores y demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

Artículo 27 

 
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 

necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, 

sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 

culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 

pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, 

con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 

realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 

propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan 

las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos 

pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 refiere que La 

Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

y el derecho de estos pueblos a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 

de autonomía que asegure la unidad nacional. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 

a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentada 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 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. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política 

y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 

garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 

integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación 

por los jueces o tribunales correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 

interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán 

su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y 

desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos 

o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados 

y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 

podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección 

de sus autoridades municipales. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 
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V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 

establecidos en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 

tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 

derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 

comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 

de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 

términos de ley. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas 

aplicables. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos 

derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en 

todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se 

deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los 

preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características 

de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones 

de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento 

de las comunidades indígenas como entidades de interés público. 

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. 
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer 

las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante 

acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las 

comunidades. 

Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines 

específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 

sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 

desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 

cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existentes en la nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 

cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así 

como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en 

especial para la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 

convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 

público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar 

la cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo 

a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos 

para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas 

con la vida comunitaria. 
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VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 

mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 

Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan 

adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes 

de la materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 

económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 

propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su 

propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los 

sistemas de abasto y comercialización. 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a 

niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos 

y promover la difusión de sus culturas. 

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. 

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 

federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones 

en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos 

para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
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conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

 
Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos refiere en su artículo 3 

el derecho que tiene toda persona a la educación. 

 
Artículo 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X 

del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

A nivel local la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 8, Ciudad 

educadora y del conocimiento refiere el derecho de todas las personas a la educación en 

todos los niveles y modalidades, buscando igualar las oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes, señalando que en la Ciudad de México, la población 

indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con 

perspectiva intercultural. 

Artículo 8.- Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 

 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos 

los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a 

recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así 

como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México 

asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la 

realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es 

corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el 
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ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 

sociedad. 

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos 

los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. 

Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 

calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 

habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la 

Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, 

en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural. 

4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará conformada 

por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y autoridades escolares. Su 

labor principal será contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones 

educativas y de los servicios educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, 

conforme los derechos y obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En todo 

momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad de todos los miembros 

de la comunidad escolar. 

5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del 

Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la 

entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o 

cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. 

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades velarán 

por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, 

garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 

7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las jornadas 

escolares hasta un máximo de ocho horas con programas artísticos, deportes y de 

apoyo al aprendizaje. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 11, referido a una Ciudad 

incluyente, en su Apartado O menciona la protección de los derechos reconocidos a las 

personas de identidad indígena: 

Articulo 11 

Ciudad incluyente 

A, N… 
 

O. Derechos de personas de identidad indígena 

 
Esta Constitución protege los derechos reconocidos a las personas de identidad 

indígena que habiten o estén de tránsito en la Ciudad de México. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para impedir la discriminación y garantizar el trato 

igualitario progresivo y culturalmente pertinente. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 59 que refiere de los 

derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, en su 

apartado G menciona el derecho a la educación en todos los niveles y formas, considerando 

que esta educación será en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 

aprendizaje. 

Artículo 59 

 
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes 

A, F… 

 
G. Derecho a la educación 

 
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes se 

coordinarán con las autoridades correspondientes a fin de establecer y controlar sus 

sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

2. Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, en 

particular las niñas y los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de 

educación de la Ciudad de México sin discriminación. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces, 

conjuntamente con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, éstos 

se coordinarán con las autoridades correspondientes para la creación de un 

subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar hasta el medio 

superior, así como para la formulación y ejecución de programas de educación, a fin 

de que las personas indígenas, en particular las niñas, los niños, y los adolescentes 

incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, a la educación y al 

deporte en su propia cultura y lengua. 

Que la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, en su artículo 35 refiere que las personas integrantes de 

los pueblos, barrios y comunidades, tienen derecho a acceder, sin discriminación, a todos los 

niveles y formas de educación 

Artículo 35. Derecho a la educación intercultural 

 
1. Las personas integrantes de los pueblos, barrios y comunidades, en particular las 

niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a acceder, sin discriminación, a todos los 

niveles y formas de educación previstos en la legislación federal y local. 

2. Los pueblos, barrios y comunidades se coordinarán con las autoridades 

correspondientes a fin de establecer sus sistemas e instituciones docentes que 

impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos 

culturales de enseñanza y aprendizaje. 

3. El Gobierno de la Ciudad, promoverá las medidas necesarias para incorporar 

contenidos desde una perspectiva intercultural en los planes y currículos escolares en 

todos los niveles educativos a fin de promover la diversidad cultural y lingüística de los 

pueblos indígenas en la Ciudad de México. 

4. La legislación en materia de educación establecerá las disposiciones relativas a la 

educación bilingüe e intercultural. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de velar y 

salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 
SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo que se garantice la impartición de la 

educación básica indígena de manera presencial o virtual, buscando que los programas y los 

servicios de educación se planifiquen, desarrollen y ejecuten con el fin de responder a sus 

necesidades tecnológicas actuales y donde al mismo tiempo se respete e integre la historia, 

conocimientos y técnicas, sistemas de valores y demás aspiraciones sociales, económicas y 

culturales de la población indígena. 

TERCERO.- Así también tiene como objetivo promover que la impartición de la educación 

básica indígena de manera presencial o virtual, permita reducir o eliminar barreras que 

históricamente han limitado su asistencia, participación, acceso y adopción de tecnologías de 

la información y comunicación y el rendimiento de los pueblos indígenas en el ámbito 

educativo. 

 

 Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 

Artículo 94. Compete al Gobierno del 
Distrito Federal impartir la educación 
básica indígena, buscando preservar y 
desarrollar sus tradiciones, costumbres y 
valores culturales. 

Artículo 94. Compete al Gobierno de la 
Ciudad de México impartir la educación 
básica indígena presencial o virtual, 
buscando preservar, desarrollar, 
potenciar      y      fortalecer sus 
conocimientos, tradiciones, costumbres y 
valores culturales con el fin de eliminar 
los obstáculos que limitan la asistencia, 
la participación y el rendimiento de los 

pueblos indígenas en el ámbito 
educativo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar de la siguiente manera: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

94 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 

manera: 

Artículo 94. Compete al Gobierno de la Ciudad de México impartir la educación básica 

indígena presencial o virtual, buscando preservar, desarrollar, potenciar y fortalecer sus 

conocimientos, tradiciones, costumbres y valores culturales con el fin de eliminar los 

obstáculos que limitan la asistencia, la participación y el rendimiento de los pueblos 

indígenas en el ámbito educativo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para mayor 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 Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de 

Donceles y Allende, a los 20 días del mes de enero del año 2021. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Palacio Legislativo de Donceles, 11 de enero de 2021. 

 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

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

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

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 

SE MODIFICA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SALUD MENTAL INFANTIL conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

El estrés es la reacción natural que el cerebro y el cuerpo tienen ante ciertos 

estímulos. Cualquier clase de desafío al que se enfrente un ser humano en su vida 

diaria es capaz de generar dicho comportamiento, en gran parte, debido a que es 

la forma natural en la que respondemos ante cualquier peligro. En situaciones en 

las que la vida no se encuentra en peligro, el estrés puede funcionar como un 

factor de motivación personal que auxilie en la conquista de metas.  
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Según la Academia Americana de Pediatría, existen tres tipos de respuesta 

naturales ante el estrés: positiva, tolerable y tóxica y éstas son ponderadas según 

el efecto que resiente el cuerpo de cada individuo. Si bien, forma parte de la 

naturaleza humana aprender a lidiar con situaciones negativas en nuestro entorno, 

en ocasiones algunas actitudes negativas tienen la capacidad de gobernar la vida 

del ser humano de manera permanente, reduciendo drásticamente su expectativa 

y calidad de vida. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) de 2003, a 

pesar de que los hombres suelen presentar prevalencias más altas de cualquier 

trastorno  mental sobre las mujeres, son ellas quienes sufren de manera más 

recurrente de trastornos afectivos y de ansiedad. De acuerdo con datos de la 

Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 2002-2003 (ENED), 5.8 por 

ciento de las mujeres y 2.5 de los hombres de 18 años y más, sufrieron alguna 

sintomatología relacionada con la depresión, cifra que se duplica cuando ambos 

superan los 60 años.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La respuesta tóxica ante el estrés puede suceder cuando un niño se encuentra 

expuesto a alguna adversidad grave, cíclica y de manera prolongada, sin acceder 

al apoyo necesario por parte de un adulto. Se trata de diversas situaciones, tales 

como abuso físico, de tipo sexual, emocional, exposición prolongada a la violencia, 

provenir de un entorno con adicciones a las drogas o al alcohol, tener familiares 

con problemas mentales agudos, sufrir los estragos de la pobreza, entre otros 
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capaces de causar en el menor un estado permanente de estrés, cuyas 

repercusiones permanecerán de por vida en el afectado y posiblemente no se 

manifestarán hasta entrada la edad adulta.  

 

Por lo regular, mientras más complejas resulten dichas experiencias negativas, la 

probabilidad de presentar graves problemas en el desarrollo y complicaciones de 

salud será mayor. Debido a que el individuo se encuentra en alerta, el cuerpo se 

encarga de secretar adrenalina, con la cual aumenta la frecuencia cardiaca y se 

secreta cortisol en mayor cantidad (responsable del aumento de la presión 

arterial), como es el caso de los niños pertenecientes a familias que atraviesan de 

manera recurrente problemas económicos. De ser atendido, el menor atenuará su 

respuesta ante el estrés y el cuerpo volverá al estado natural, sin embargo, en 

caso de negligencia la respuesta se mantiene incluso cuando el peligro aparente 

ha desaparecido. 

 

Aquellos quienes se encuentran expuestos a situaciones detonadoras de estrés 

permanente en la infancia describen un menor desarrollo en las zonas del cerebro 

destinadas al aprendizaje y razonamiento, además de que la configuración 

compleja del mismo frena de manera abrupta al disminuir las conexiones 

neuronales con que cuenta el cerebro. Aunado a ello, el estrés permanente se 

encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo de problemas depresivos, 

de comportamiento, trastorno de estrés post traumático y psicosis. 

 

Los adultos expuestos a esta clase de estrés durante su infancia, somatizan sus 

malestares, es decir, los convierten en dolencias físicas y tienen alto riesgo de 

desarrollar alcoholismo, enfermedades de obstrucción pulmonar crónica, 
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obesidad, cardiopatías, e incluso tienen una incidencia más alta en la tasa de 

suicidio y un deterioro cognitivo mayor, llegada la edad adulta. 

 

Se trata de un problema de salud pública que afecta a la población desde hace ya 

bastante tiempo y al cual no se le ha proporcionado la atención necesaria, ni se le 

ha brindado la importancia clínica que supone, al ser uno de los factores 

principales de desarrollo de problemas mentales en edades tempranas. Es por ello 

que resulta necesario activar los protocolos necesarios para prevenir y atender 

esta complicación desde sus primeras manifestaciones para así evitar sus 

secuelas incapacitantes a largo plazo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4°, 

párrafo cuarto, establece que toda persona tiene derecho a la protección integral 

de la salud. 

La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en su Artículo 83, 

numeral I, indica que las autoridades federales, entidades federativas, municipales  

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, están obligadas a 

garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez. 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 9, inciso 

D, numeral 1, resalta que toda persona tiene derecho al nivel más alto de salud 

física y mental posibles. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA LA 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD 

MENTAL INFANTIL. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

... 
 
Artículo 5°. Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 
 
… 
 
VII. Espacio físico o presencial: en el 
que interactúan el psicoterapeuta, el 
paciente y sus familiares, el cual deberá 
estar equipado y amueblado 
adecuadamente, sólo en casos 
excepcionales, se adaptará de acuerdo 
a las condiciones posibles;  
… 
 
Artículo 16. La Secretaría de 

Educación, fomentará y llevará a cabo 
acciones de coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, para que en los 
centros escolares de educación inicial y 

… 
 
Artículo 5°. Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 
 
… 
 
VII. Espacio físico o presencial: en el 
que interactúan el psicoterapeuta, el 
paciente y sus familiares, el cual deberá 
estar equipado y amueblado 
adecuadamente, sólo en casos 
excepcionales, se adaptará de acuerdo 
a las condiciones posibles;  
 
VII BIS. Estrés permanente: 
respuesta negativa ante el estrés 
desencadenada por la exposición 
cíclica del individuo ante alguna 
adversidad de manera prolongada. 
 

… 
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básica hasta el nivel primario del sector 
público, se contemple lo siguiente:  
 
I. Contar con personal capacitado y 
actualizado en la materia de psicología, 
pedagogía infantil y educación escolar 
con el objetivo de identificar un posible 
trastorno mental que presenten niñas o 
niños, debiéndolos canalizar a algún 
Módulo de Atención Mental o Centro 
Hospitalario, así como informar a sus 
padres o tutor y dar la orientación 
correspondiente;  
 
II. Elaborar y aplicar programas 
relacionados con salud mental infantil 
para que sean incorporados en el plan 
de estudios correspondiente;  
 
III. Proporcionar material informativo 
básico en salud mental a los padres o 
tutor con la finalidad de identificar algún 
tipo de trastorno en el menor y aplicar 
las medidas preventivas en un primer 
momento.  
 
IV. Proporcionar material informativo 
básico en salud mental a los padres o 
tutor con la finalidad de identificar algún 
tipo de trastorno en el menor y aplicar 
las medidas preventivas en un primer 
momento, y  
 
V. Implementar programas de 
información, sobre los efectos adversos 
de los trastornos mentales y de las 
medidas para detectar, atender y 
prevenir aquellos factores que induzcan 
al suicidio.  
 

 
Artículo 16. La Secretaría de 

Educación, fomentará y llevará a cabo 
acciones de coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, para que en los 
centros escolares de educación inicial y 
básica hasta el nivel primario del sector 
público, se contemple lo siguiente:  
 
I. Contar con personal capacitado y 
actualizado en la materia de psicología, 
pedagogía infantil y educación escolar 
con el objetivo de identificar un posible 
trastorno mental que presenten niñas o 
niños, debiéndolos canalizar a algún 
Módulo de Atención Mental o Centro 
Hospitalario, así como informar a sus 
padres o tutor y dar la orientación 
correspondiente;  
 
II. Elaborar y aplicar programas 
relacionados con salud mental infantil 
para que sean incorporados en el plan 
de estudios correspondiente;  
 
III. Proporcionar material informativo 
básico en salud mental a los padres o 
tutor con la finalidad de identificar algún 
tipo de trastorno en el menor y aplicar 
las medidas preventivas en un primer 
momento.  
 
IV. Proporcionar material informativo 
básico en salud mental a los padres o 
tutor con la finalidad de identificar algún 
tipo de trastorno en el menor y aplicar 
las medidas preventivas en un primer 
momento, y  
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Artículo 17. La Secretaría de 

Educación, deberá coordinarse con las 

instituciones de educación privada, a 

efecto de que se apliquen las acciones 

señaladas en el presente Capítulo. 

… 

V. Implementar programas de 
información, sobre los efectos adversos 
de los trastornos mentales y de las 
medidas para detectar, atender y 
prevenir aquellos factores que induzcan 
al suicidio.  
 
VI. Implementar programas 
enfocados a detectar, atender y 
prevenir aquellos factores que 
induzcan al estrés permanente en los 
menores. 

 
Artículo 17. La Secretaría de 

Educación, deberá coordinarse con las 

instituciones de educación privada, a 

efecto de que se apliquen las acciones 

señaladas en el presente Capítulo. 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma la Ley de Salud Mental del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 
Ley de Salud Mental del Distrito Federal 

… 
 

Artículo 5°. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
… 
 
VII. Espacio físico o presencial: en el que interactúan el psicoterapeuta, el paciente y sus 
familiares, el cual deberá estar equipado y amueblado adecuadamente, sólo en casos 
excepcionales, se adaptará de acuerdo a las condiciones posibles;  
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VII BIS. Estrés permanente: respuesta negativa ante el estrés desencadenada por la exposición 
cíclica del individuo ante alguna adversidad de manera prolongada. 
 
… 
 
Artículo 16. La Secretaría de Educación, fomentará y llevará a cabo acciones de coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que en los centros escolares 
de educación inicial y básica hasta el nivel primario del sector público, se contemple lo siguiente:  
 
I. Contar con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología, pedagogía infantil y 
educación escolar con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que presenten niñas 
o niños, debiéndolos canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro Hospitalario, así 
como informar a sus padres o tutor y dar la orientación correspondiente;  
 
II. Elaborar y aplicar programas relacionados con salud mental infantil para que sean 
incorporados en el plan de estudios correspondiente;  
 
III. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la finalidad 
de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas en un primer 
momento.  
 
IV. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la finalidad 
de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas en un primer 
momento, y  
 
V. Implementar programas de información, sobre los efectos adversos de los trastornos 
mentales y de las medidas para detectar, atender y prevenir aquellos factores que induzcan al 
suicidio.  
 
VI. Implementar programas enfocados a detectar, atender y prevenir aquellos factores que 
induzcan al estrés permanente en los menores. 
 
Artículo 17. La Secretaría de Educación, deberá coordinarse con las instituciones de educación 

privada, a efecto de que se apliquen las acciones señaladas en el presente Capítulo. 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  



  ISABELA ROSALES HERRERA 
 Diputada 
  

 
ATENTAMENTE  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de enero de 

2021.  

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C. P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 
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Ciudad de México, a 8 de enero del 2021. 
MAME/AL/001/21 

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, y artículo 100, 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 Permanente de este Órgano 

Legislativo, a celebrarse  el siguiente miércoles 13 de enero  del año en curso la 

siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la Administración 

Pública Local de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones garantice el derecho al trabajo en los concesionados de la Ruta 

2 CORREDOR URBANO S.A. DE C.V. que recorre Chapultepec hasta Valle 

Dorado y de regreso. 

 

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 MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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, y artículo 100, 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 la Administración 

Pública Local de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, garantice el derecho al trabajo en los concesionados de la Ruta 

2 CORREDOR URBANO S.A. DE C.V. que recorre Chapultepec hasta Valle 

Dorado y de regreso. 

 

Al tenor de los siguientes: 

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

 

La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el 

cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. 

 

Si consideramos que, la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del 

mundo, según datos de la ONU, con 20 millones 843 mil habitantes,1 el transporte 

público es fundamental para mover a todas estas personas, el transporte público en 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2014/07/la-ciudad-de-mexico-la-4a-mas-poblada-del-mundo-confirma-
la-onu/ 
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la Ciudad de México se compone de diferentes medios: Metro, Tren Ligero, Tren 

Suburbano, Metrobús, Mexibus, Trolebús, RTP (Rutas de Transporte Público –

autobús del gobierno), colectivo, autobús suburbano y taxis, de estos, el colectivo 

es el más utilizado, según datos de la Encuesta Origen y Destino en Hogares de la 

ZMVM del año 2017.2 

 

En dicho estudio, podemos observar que el transporte concesionado  realiza más 

de 7.2 millones de viajes al día, moviendo a casi 4 millones de usuarios3.  De este 

tipo de transporte, es importante considerar que al ser persona conductora de 

transporte público se genera una importante fuente de trabajo que da sustento a 

miles de familias en la capital del país. De ahí la importancia del transporte público 

concesionado no solo para mover personas, sino como fuente de ingresos de 

muchas familias. 

 

Mejorar el transporte público inicia desde que se planea un avance en las 

condiciones laborales de quienes se dedican a la conducción de este, lo cual 

repercute directamente en sus condiciones y calidad de vida, así como en la de su 

familia. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado diversas 

acciones para apoyar a quienes pertenecen a este sector laboral.  

 

Dentro de este mismo orden de ideas, es importante mencionar que el trabajo es 

condición humana. Por medio de éste, se busca asegurar las necesidades básicas, 

e incluso lograr una buena vida.4 Es una operación retribuida, resultado de la 

actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo humano 

aplicado a la producción de la riqueza, origina la necesidad del establecimiento de 

normas tendientes a la protección de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo.  

 

                                                 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf 
3 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Formalizaran-a-conductores-del-transporte-publico-de-la-CDMX-20200811-0152.htm 
4 Höffe, O., Ciudadano Económico, Ciudadano del Estado, Ciudadano del Mundo. Ética política en la era de 
la globalización, Buenos Aires, Katz, 2007 
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El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de 

otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la 

dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con 

dignidad. 

P R O B L É M A T I C A 

 

Para el año 2019 en la Ciudad de México se contabilizaban alrededor de 18 mil 

personas trabajadoras transportistas  distribuidos en las distintas rutas de transporte 

concesionado que trasladan diariamente a millones de habitantes de la gran urbe,5 

mediante los 18 corredores  de transporte. 

 

Es el transporte concesionado el que traslada al 82% de las personas en la 

metrópoli, según reporta la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y que 

opera sin una flota formal o adecuada6, y que es el principal medio de transporte en 

la capital del país. 

 

 

 

Si bien es cierto que gran cantidad de las unidades que brindan servicio de 

transporte concesionado se encontraban en malas condiciones que en su mayoría, 

                                                 
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/9-datos-sobre-el-transporte-publico-concesionado-en-

la-CDMX--20190903-0070.html 
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
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superaron su vida útil, también es cierto que se ha generado un plan de reforma 

integral a este tipo de transporte. 

 

Derivado de este plan y con la intención de mejorar las condiciones de transporte 

para personas usuarias en la Ciudad, así como ofrecer mejores herramientas de 

trabajo a quienes se dedican a la conducción del transporte público, se buscó dar 

una nueva vida a la Ruta 2 que recorre desde Chapultepec a Valle Dorado y cuya 

concesión fue otorgada a la empresa SIMESA a partir del mes de marzo del año 

2018; y la cual es encargada de al menos 25 recorridos más, según su página de 

internet7, es importante mencionar que la iniciativa de modernización de las líneas 

de transporte ha sido una de las más acertadas del gobierno, ya que las condiciones 

de movilidad de las personas repercuten directamente en su calidad de vida.  

 

Sin embargo, existe un grupo de personas dedicadas a la conducción de transporte 

de personas pasajeras, denominadas CORREDOR URBANO S.A. DE C.V. Y 

CUYAS SIGLAS SON “COURSA”, las cuales trabajaban en la ruta en mención y 

que, por convenir a sus intereses personales decidieron no integrarse a la empresa 

SIMESA para dar servicio en el corredor de la Ruta 2; lamentablemente luego de 

ser parte de esta ruta durante al menos 35 años, no han podido ser reubicados para 

seguir trabajando y generar ingresos para sus familias. 

 

Cabe mencionar que las personas que pertenecen a COURSA, son personas en su 

mayoría de edad avanzada y que a lo largo de su vida han encontrado en este 

empleo su sustento, a lo largo de este tiempo, incluso actualmente, se han 

mantenido al día con los pagos propios que atañen a las concesiones e incluso, se 

han integrado al “Programa de Sustitución de Vehículos que cuentan  con 10 años 

o más de antigüedad, que prestan el Servicio de Transporte  de Pasajeros  Público 

Colectivo  Concesionado Clasificado como Ruta, 2020”. Lo anterior con la intención 

de seguir trabajando y hacer visible el compromiso que tienen como personas 

conductoras del transporte público, de ofrecer un mejor servicio que mejore la 

                                                 
7 https://ualabee.com/lines/28/24 
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calidad de vida tanto de quien lo ofrece, como de quien lo recibe.  Con esta intención 

incluso se enviaron oficios a las autoridades de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, en su anterior administración, solicitando reconocimiento y 

aprobación que les permita continuar con sus actividades laborales, ya que desde 

la entrada de SIMESA para recorrer este circuito, se han mantenido sin poder dar 

el servicio, lo cual ha generado importantes carencias en el ingreso de sus hogares, 

además de  

 

Es de suma importancia coadyuvar a mejorar y fortalecer el acceso a las fuentes de 

trabajo, a fin de que las personas puedan ejercer este derecho a plenitud, en 

condiciones de igualdad y seguridad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo 8, 

titulado “Trabajo decente y crecimiento económico”, establece como 

uno de los objetivos “promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos” y que en los objetivos 8.5 y 8.8 establecen: 

 

-8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. 

 

-8.8 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. 

 

 En su Objetivo 11: Reducción de las desigualdades tiene como metas: 
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-Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% 

más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

 

-Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y 

lograr progresivamente una mayor igualdad. 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

 

Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 

los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

 

(…) 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 

pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 

fracciones I y II del artículo 123. 

(…) 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 10. 

 

Ciudad productiva 

 

A. Derecho al desarrollo sustentable 
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Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

B. Derecho al trabajo 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos 

en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 

sus competencias, promoverán: 

 

a, b,  
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c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 

incremento de los empleos formales; 

(…) 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 

Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

13. (…) 

 

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

En este sentido, cabe recordar que el 10 de junio de 2011, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 1º de la Constitución 

Federal, en la que se amplió el marco jurídico de protección de los derechos 

fundamentales, incluyendo dentro de éste los derechos humanos 

establecidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

 

 En su Artículo 17, Bienestar social: 

 

Inciso B. De la política económica: 

1, 2,  

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que 

dicte el interés público, lo necesario para que: 

 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo; (…) 
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 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 

 

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones 

señalados en la concesión otorgada; 

(…) 

III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia 

de movilidad, así como con las políticas y programas de la Secretaría; 

(…) 

V. Proporcionar a la Secretaría, cuando lo requiera, todos los informes, datos 

y documentos necesarios, así como los reportes de operación, constancia de 

no adeudo de las obligaciones obrero-patronales, estados financieros de 

acuerdo a la periodicidad que establezca el reglamento para conocer y evaluar 

la prestación del servicio público encomendado; 

(…) 

X. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

materia ambiental y a las prioridades que determine la Secretaría; 

XI. Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con la licencia 

exigida por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables para 

operar unidades de transporte público y con los requisitos y documentos 

necesarios para desempeñar esta actividad; e informar por escrito a la 

Secretaría los datos de identificación y localización de sus conductores; 

(…) 

XV. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 

representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en 

operación, conductores, y demás datos relacionados con la concesión 

otorgada, debiendo utilizar los lineamientos que al efecto autorice la 

Secretaría; 

XVI. Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de 

los trámites administrativos, concesiones otorgadas por la Administración 

Pública, para la explotación del servicio; 
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XVII. Ejercer el control, guarda, custodia y responsabilidad de los documentos 

e infraestructura para la prestación del servicio concesionado; 

XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos 

relacionados con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a 

personas que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la 

Secretaría; 

(…) 

XXV. En general, cumplir con los preceptos de esta Ley y las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables en la materia 

 

 Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México dice en su artículo 14: 

 

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 
Alcaldías tienen las siguientes competencias: 

 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a,b,c,d, 
 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
 
f,  
 
(…) 
 

 

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: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. -  Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México a que, en coordinación con la Secretaría de Movilidad 

del Estado de México, generen las condiciones necesarias para que las 

personas integrantes de la concesión COURSA SA, de CV, en la Ruta 2 que 

va desde Chapultepec a Valle Dorado y de regreso, puedan ejercer el 

Derecho al Trabajo, consagrado en el Artículo 10, Inciso B, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana a que, coordinadamente con el Instituto de Verificación 

Administrativa, ambos de la Ciudad de México, realicen las verificaciones 

correspondientes y emitan operativos que permitan laborar en condiciones 

de seguridad a las personas integrantes de la concesión COURSA SA, de 

CV, que recorre la Ruta 2, desde Chapultepec a Valle Dorado y de regreso. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, enero del 2021. 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL GENERAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE 
COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE 
MODIFIQUE LA ESTRATEGIA CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN UNIVERSAL CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA. 
PRESENTA 
 
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; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
GENERAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CON LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE MODIFIQUE LA ESTRATEGIA 
CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL CONTRA EL 
VIRUS SARS-CoV2, al tenor de los siguientes: 
 

 

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

PRIMERO. El brote de SARS-CoV 2 inició en China a finales del 2019 en la ciudad de 
Wuhan con casos de una neumonía atípica de causa desconocida. A un año del brote 
de esta enfermedad, se sabe de su altísima capacidad de contagio y replicación en el 
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cuerpo humano, no solo porque una persona infectada puede contagiar, hasta a 12 
personas con las que tiene contacto directo a través de los fluidos nasales y de la boca, 
sino porque su amplia capacidad de transmisión genera que la infección se propague 
rápidamente en grandes concentraciones sociales y contención ha sido compleja debido 
a que las personas que lo portan pueden contagiar la enfermedad antes de presentar los 
primeros síntomas, es decir, aproximadamente un promedio de 7 días antes de 
presentarse los mismos, factor que sumado al agotamiento social, al desgaste 
económico de la actividad financiera de los países debido a los grandes periodos de 
confinamiento, ha generado que en el mundo entero padezcamos una segunda ola de 
contagios, mucho mas intensa y severa que la que se presentó entre los meses de 
febrero y agosto del año pasado. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que el COVID 19 todavía no se 
encuentra en su punto mas alto y que probablemente, como consecuencia de la falta 
estrategias de dispersión mas eficaces de las vacunas que la combaten, aún no vemos 
el punto mas crítico de la pandemia. 
 
 
SEGUNDO. Actualmente se tiene registro de que existen 93,027,784 millones de 
personas contagiadas a nivel mundial  la mayoría en Estados Unidos, con más de 23 
millones de casos diagnosticados, seguido de la India con 10 millones de casos, Brasil 
con 8 millones 257 mil y Rusia con 3 millones 495 mil casos1. 
 
Nuestro país reporta al momento, 1 millón 571 mil 900 casos y mas de 135 mil 
fallecimientos, con un factor de mortalidad de la enfermedad de cási del 11%, siendo 
nuestro país el que más fallecimientos reporta en comparación con el número de 
contagiados, esto a pesar del maquillamiento de cifras y la fallida y burda manipulación 
que de los métodos estadísticos han intentado realizar quienes afirman que la pandemia 
está controlada. 
 
 
TERCERO. Se trata de la peor pandemia, del peor escenario con el peor gobierno 
posible en la historia de nuestro país, ello debido a que, mientras la comunidad mundial, 
las industrias farmaceuticas, la iniciativa privada y las organizaciones internacionales han 
hecho valiosos esfuerzos conjuntos y coordinados por contar en tiempo record con una 

 
1 Datos obtenidos de la plataforma Royalab Stats de seguimiento en tiempo real a los países que reportan casos. 
Reporte del 14 de enero del 2021 a las 10:02 am. 
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importante gama de vacunas que permitan inocular a la mayor cantidad de la población, 
en nuestro país la estrategia de vacunación ha sido la de centralizar y controlar cada 
una, a fin de establecer un mecanismo inexplicable de control político-epidemiológico, 
coincidentemente en año electoral, celebrando de manera pirotécnica la llegada de cada 
ampoyeta, de cada dosis, como si con eso fuese suficiente para más de 120 millones de 
mexicanas y mexicanos. 
 
Ejemplo de ello es, que el esquema de vacunación ha sido desigual a nivel global. En 
países como Israel han administrado en tan solo un par de semanas, más de 2 millones 
de dosis, logrando inocular hasta este momento a cerca del 25% de su población, le 
sigue Emiratos Arabes Unidos con el 10% de su población y en tercer lugar Estados 
Unidos, en donde los medios de comunicación han dado cuenta del esfuerzo logístico y 
voluntad política para resolver el problema, con enormes filas de vehículos para recibir 
las dosis en espacios abiertos, las 24 horas del día; gracias a ello, en apenas una semana 
de vacunación a la población abierta, han colocado más de 7 millones de dosis. 
Solamente en el área de Phoenix, en el estacionamiento del estadio de los Cardenales 
de Arizona en Glendale, se ponen vacunas las 24 horas los 7 días de la semana sin 
detenerse por días festivos o para “evaluar la estrategia” y gracias a ello, colocan 1600 
vacunas por hora, solamente este centro de vacunación pone en 4 días el mismo número 
de vacunas que las que al día de hoy llevamos en todo México. 
 
Sin embargo, en el otro lado de la balanza se encuentra México, el país más retrasado 
de la región junto con Chile, pues desde el 12 de enero, con el inicio de la Jornada 
Nacional de Vacunación se han reportado poco mas de 90 mil personas vacunadas, es 
decir el 0.18% de la población en 15 días. 
 
A ese ritmo y de persistir en su estrategia de centralización de la vacuna, nuestro país 
tardará aproximadamente 4 años en vacunar a los 80 millones que se requieren para 
generar la tan anhelada “inmunidad de rebaño” que nos permita regresar a la normalidad. 
 
 

PROBLEMÁTICA 

 

Son evidentes los retrasos, fallas logísticas y de estrategia por parte del Gobierno 
Federal en el desarrollo de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, que 
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aunado a la opacidad en los contratos para la adquisición de vacunas y del afán 
centralizador y controlador, han generado que nuestro país nuevamente sea ejemplo del 
pésimo manejo y de las malas decisiones de política pública sanitaria. 

Debe darse un cambio de estrategia y esta transita por el involucramiento de los niveles 
Estatal y Municipal en la dispersión de la vacuna, así como de la participación de 
instituciones clave como son la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad la Salle, que han ofrecido su infraestructura y logística para la preservación 
de aquellas dosis que requieren de refrigeración especial por debajo de los 70 grados 
centígrados, lamentablemente la soberbia y el verdadero objetivo del Gobierno Federal 
que es el de obtener un lucro electoral de la vacuna no armoniza con la participación 
de estas prestigiosas instituciones y por ello al día de hoy y a pesar de sus ofrecimientos 
públicos de apoyo, simplemente han sido ingnorados. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 
I. Que nuestro país y en particular la Ciudad de México, se encuentran en el punto mas 
alto y grave de la emergencia de carácter sanitario debido a la epidemia mundial del 
nuevo coronavirus, que provoca COVID-19 en los seres humanos y cuyo índice de 
mortalidad debiera obligar a tomar medidas de contención, de aislamiento y de 
participación de todos los sectores de la sociedad, a fin de garantizar en un corto lapso, 
que las dosis de vacuna lleguen a todos. 
 
II. Que a pesar de que en el mundo se logró contar en tiempo récord con un importante 
arsenal de vacunas para combatir la pandemia de COVID-19, la fallida estrategia de 
dispersión y el afán controlador y centralista del Gobierno Federal en su distribución, ha 
dejado claro que falta mucho para que finalice y por ende, nos encontramos en una 
situación de extrema gravedad. 
 
 
Es claro que la estrategia deberá reforzarse, debido a la falta de capacidad del Gobierno 
Federal y a la desarticulación en los objetivos buscados por la sociedad y el propio sector 
público. 
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III. Que lamentablemente, han sido constantes los garrafales errores por parte del 
Gobierno Federal en el manejo y control de la pandemia, lo que ha tenido como resultado 
que la misma se encuentre en fase crítica y de total descontrol, comprometiendo en los 
próximos días la viabilidad y sustentabilidad del -ya de por si- frágil sistema hospitalario 
y generando las condiciones para que colapse, afectando la primera línea de defensa 
médica del país y particularmente de la Ciudad de México. 
 
Son momentos críticos para la ciudadanía y particularmente para el personal de la salud 
debido a una desarticulada estrategia de contención ha intensificado la presencia de 
enfermos de COVID-19 en los hospitales, cobrando la vida de médicos y pacientes. 
 
 
IV. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, es claro que debe haber un cambio 
de estrategia, particularmente en la dispersión de la vacuna contra el COVID-19 en 
donde se involucre y participe la sociedad civil, los gobiernos de los niveles Estatal y 
Municipal y se celebren a la brevedad convenios de colaboración a fin de que en un corto 
lapso se inocule a la totalidad de la población del país, incluyendo a los de las regiones 
mas alejadas. 
 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un llamado urgente al 
Gobierno Federal para que modifique su estrategia centralizada de vacunación universal 
y genere los convenios de colaboración y coordinación que sean necesarios, con las 32 
Entidades Federativas y los Municipios, a fin de que se involucre a todos los órdenes de 
gobierno y se disperse con eficacia y prontitud la vacuna contra el SARS-Cov2 en toda 
la población del país. 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno Federal dar 
una respuesta pública a la brevedad, en donde se involucre a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a la Universidad la Salle y a las demás instituciones académicas 
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y organizaciones de la sociedad civil, que de manera abierta y de frente a la ciudadanía, 
han ofrecido sus instalaciones, infraestructura y voluntariado, para la dispersión de la 
vacuna contra el SARS-Cov2, a fin de que la población mexicana en su conjunto sea 
inoculada en un breve lapso y se genere un pronto retorno a la cotidianeidad.  
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  

 



DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 
 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
  
 
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambríz, Vicecoordinador 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 6, Apartado A y B, 29 Apartado D, incisos k), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; así como los artículo 13º fracción IX 
Y XV de la Ley Orgánica;  y Artículo 5º fracción I, 100 y 101  del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso la  siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente   
tenor de lo siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y BIENESTAR, QUE 
INFORMEN SOBRE LAS FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS SERVIDORES DE 
LA NACIÓN, EN LAS BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19, Y 
CÓMO SE GARANTIZARÁ LA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
ESTATALES Y MUNICIPALES. 
 

ANTECEDENTES 
 
El pasado 8 de diciembre del 2020, el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
detalló la estrategia de vacunación contra el Covid19. El funcionario explicó que el 
personal clínico que está directamente atendiendo pacientes serían los primeros 
en ser vacunados; posteriormente por extensión, al resto de los profesionales de 
la salud. A continuación el grupo de población en vacunarse se definió por la 
probabilidad de padecer una complicación grave, la enfermedad grave pero sin 
riesgos, o tener la enfermedad sin riesgos, por lo que se decidió dividir a la 
población por edades, así las personas mayores de 80 años serían los siguientes 
en la fila de vacunación, después quien tenga de 70 a 79 años, y así 
sucesivamente. 
 
El pasado sábado 16 de enero del año en curso, en la conferencia de prensa 
Covid19, Gatell hizo un llamado a denunciar la vacunación de los servidores de la 
nación: “no es aceptable, quien quiera que cometa estos actos de saltarse la fila, 
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 
 

de inscribirse para vacunar, de facilitar que alguien se vacune cuando no le toca, 
está cometiendo una arbitrariedad, contraria al plan científico de vacunación 
contra covid en México”. Sin embargo, en la misma conferencia reculó y afirmó 
que "los servidores de la nación forman parte de las Brigadas Correcaminos. Son, 
de hecho, quienes coordinan las Brigadas Correcaminos, y está indicado en el 
plan de vacunación que los miembros de la Brigada también sean vacunados". 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
A pesar que en la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2, 
para la Prevención de la Covid-19 en México, contempla la vacunación de 
brigadistas, esta se puede realizar a partir del segundo bimestre del 2021.  
 
Por otra parte los Servidores de la Nación, no cuentan con una figura legal de 
funciones debido a que no existe un marco actualizado, pues la Secretaría del 
Bienestar aún se rige por el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Social, lo que implica un actuar a discreción por parte de estos servidores 
públicos. 
 
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 
 
ÚNICO: PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y BIENESTAR, QUE INFORMEN SOBRE LAS 
FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN, EN LAS 
BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19, Y CÓMO SE 
GARANTIZARÁ LA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y 
MUNICIPALES. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
a los veinte días del mes de enero del 2021. 
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Ciudad de México, 19 de enero de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día como asunto prioritario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

para la  siguiente sesión de la Comisión Permanente del día 20 de enero del presente año lo 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL, RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE OTORGAR ALGUNOS BENEFICIOS A LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR EL SAR-Cov-2 (COVID-19).  (DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ) (SE TURNA) 
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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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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD                         
DE MÉXICO (SACMEX) A QUE GARANTICE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL                   
AGUA EN LA CIUDAD, al tenor de los siguientes: 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Ciudad de México es uno de los centros urbanos más grandes a nivel                           
mundial, su densidad poblacional se ha incrementando con el paso del tiempo y                         
este factor ha influido en el surgimiento y acrecentamiento de diversos                     
problemas, destacando los relacionados con: movilidad, contaminación, falta de                 
vivienda, seguridad y, principalmente, la escasez del agua. 

 
2. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),                     

aproximadamente 9 millones de personas no tienen acceso al agua en todo el                         
país, y otras tantas más, no tienen servicio continuo; de estos últimos, cerca de 2                             
millones están en la capital del país.  1

 
3. La escasez de agua es uno de los principales males que aqueja a la                           

población de toda la Ciudad, en algunas alcaldías se ve más acentuado este                         
problema que en otras, pero al final a todas les impacta este conflicto. Miles de                             
personas de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Álvaro Obregón                   
padecen todos los días por la falta del líquido, sin embargo, la situación se                           

1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/consumo-de-agua-aumenta-hasta-50-en-el-pais-en-contingencia-sanitaria-por-covid-19  
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acentúa en la alcaldía Iztapalapa, donde se estima que al menos 400,000                       
habitantes han sufrido durante años por el desabasto. 

 
4. El gobierno tiene un papel preponderante ante la problemática del agua, ya que                         

si bien el agua es totalmente natural, la intervención del Estado se hace                         
urgente en su función administrativa para garantizar el acceso y la                     
suficiencia del mismo, así como para lograr una gestión adecuada del vital                       
líquido con el único fin de salvaguardar el derecho humano al agua y al                           
saneamiento. 

 
5. El 27 de mayo de 2003 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la                               

Ley de Aguas del Distrito Federal, con el objeto de regular la gestión integral de                             
los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable,                         
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 

 
6. Actualmente, la ley vigente lleva el nombre de Ley del Derecho al Acceso,                         

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la cual contempla                         
que las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con la                   
instalación de sistemas alternativos de uso de agua pluvial, el cual será                       
supervisado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 
7. De igual forma, la Ley establece regular, promover, organizar e incentivar la                       

cosecha de agua de lluvia, así como su potabilización para el consumo                       
humano y uso directo en actividades rurales, urbanas, comerciales, industriales y                     
de cualquier otro uso, con el fin de consolidar y fortalecer las políticas,                         
estrategias, programas y acciones gubernamentales y de participación de la                   
población para la gestión sustentable e integral de los recursos hídricos. 

 
8. Actualmente, está en función el programa social “Cosecha de Lluvias”, operado                     

por la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de                         
Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental. El programa es gratuito y está                       
dirigido a las y los habitantes de las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan,                         
Iztapalapa y Xochimilco. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 
El acceso y uso del agua es indispensable para la vida humana, más en la actual                               
contingencia sanitaria que nos exige un mayor uso del recurso hídrico para                       
atender las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, sin                     
embargo, su disposición es cada vez más limitada. 
 

Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones                   
Territoriales de la Ciudad de México 2019 establece que 2 mil 429 municipios o                           
demarcaciones cuentan con servicio de agua potable; mil 939 municipios tienen                     
servicio de drenaje y alcantarillado, y únicamente 787 cuentan con servicio de                       
tratamiento de aguas residuales.  2

 
Por su parte, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México indica que el 26 %                                 

de las capitalinas y capitalinos no reciben cantidad suficiente de agua; mientras                       
que entre el 15 y 20 % no cuentan con servicio diario. Se estima que alrededor de                                 
1.8 millones de personas se abastecen de agua con tandeo de pipas.  3

 
Es de resaltar que los datos son alarmantes y, aún más, si tomamos en                           

consideración que la Conagua estima que durante la contingencia sanitaria por                     
la COVID-19 el consumo de agua en algunas ciudades del país se ha                         
incrementado entre un 20 y 50 %. 
 

Por si fuera poco lo antes mencionado, el pasado 23 de noviembre,                       
autoridades de Conagua y Sacmex anunciaron que debido a una reducción en                       
el caudal del Sistema Cutzamala por la falta de lluvia este año, a partir del 28 de                                 
noviembre, y hasta las primeras semanas de 2021, se redujo el líquido los martes,                           
sábado y domingo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México;                             
afectando de forma directa a 587 mil 786 personas.  4

 
Lo anterior hace evidente la necesidad de fomentar el desarrollo                   

sostenible en la gestión del agua en la Ciudad de México, ya que no ha sido                               
posible cubrir sus demandas, y la calidad de agua que los acuíferos proveen se                           
está deteriorando de forma alarmante. Al hablar de desarrollo sostenible nos                     
referimos a la adaptación y práctica de medidas que permitan un avance                       
socioeconómico que contemple que los recursos naturales son finitos, como                   
sucede con el agua. 

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/ambiente2020_Nal.pdf  
3 Ídem 
4https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/anuncian-reduccion-de-agua-en-8-alcaldias-de-la-cdmx-y-13-municipios-del-edomex  
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En la Ciudad de México se trabaja desde hace varios años en el                         
mejoramiento y actualización de la reglamentación y programas de                 
sostenibilidad del agua, gracias a colaboraciones entre instancias de gobierno                   
(SACMEX y SEDEMA, principalmente), así como con organizaciones civiles y                   
empresas privadas, por ejemplo, la organización Isla Urbana, que se dedica a                       
diseñar e instalar sistemas de captación de lluvia en México, particularmente                     
donde la gente carece de agua. Estos equipos de trabajo buscan adaptar los                         
instrumentos legislativos y normativos para hacer de la capital del país un ejemplo                         
de manejo hídrico sustentable e igualitario, en la cual toda la población pueda                         
disfrutar de los beneficios que esto genere. 
 

Por ello, es importante que SACMEX verifique e incentive lo establecido en la                         
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de                           
México, en específico lo contenido en los artículos:  86, 86 BIS, 86 BIS 1 y 86 BIS 2. 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La presente proposición tiene como fin garantizar el ejercicio del derecho humano                       
al agua a través de la correcta implementación de sistemas alternativos de uso de                           
agua pluvial, como lo establece la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y                         
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 
 

Asimismo, se busca que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México                         
implemente acciones para incentivar el cumplimiento de la normatividad vigente                   
en materia de sistemas alternativos de uso de agua pluvial para las nuevas                         
construcciones en la Ciudad de México; así como para que ejerza su facultad de                           
verificación de las nuevas construcciones y, en su caso, sancione a quienes han                         
hecho caso omiso de lo establecido en la Ley al respecto de las cosechas de lluvia.   
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CONSIDERANDOS 
 
 
1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       

establece que, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y                   
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,                     
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley                       
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y                         
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la                   
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación                     
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 
2. El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de                               

las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al                       
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son                     
esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

 
 
3. La Constitución Política de la ciudad de México en el apartado F del artículo                           

Artículo 9, Ciudad solidaria, establece:  
 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de                         
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para                     
el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la                               
salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones                       
del agua. 
 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,                       
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,                         
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines                             
de lucro. 

 
4. De igual forma, el Artículo 16, en su apartado B de la Constitución capitalina,                           

sobre la gestión sustentable del agua, establece entre otras cosas, lo siguiente: 
 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y                       
distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con                   
las características de calidad establecidas en esta Constitución. 
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2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su                     
recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas               
con las de origen pluvial. 
 
3. La política hídrica garantizará: 
a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización                         
de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos; 
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el                       
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la                   
captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos; 
i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y                             
rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación. 

 
5. La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la                         

Ciudad de México, en su artículo 86 BIS 1, establece lo siguiente: 
 

Artículo 86 BIS 1.- Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar                     
con redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de                         
agua de lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no                         
requieran agua potable; así mismo, deberán contar con la instalación de                     
sistemas alternativos de uso de agua pluvial. 
 
Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para                 
la reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y                         
tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable                   
y tendrán derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Financiero                     
del Distrito Federal. 
 

6. Y ante el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,                       
propuestos por Naciones Unidas, asumido por el Estado Méxicano, y en                     
particular el Objetivo 6 “Agua Limpia y Saneamiento”, que establece lo                     
siguiente:  

 
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable                           
segura y asequible para todos. 
 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene                           
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,                           
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las                           
personas en situaciones de vulnerabilidad. 
 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,                         
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y                     
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas                   
residuales sin tratar y aumentado considerablemente el reciclado y la                   
reutilización sin riesgos a nivel mundial. 
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6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los                       
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la                       
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de                           
agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de                       
agua. 
 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a                           
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según                 
proceda. 
 
6.6 De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el                         
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos                       
y los lagos. 
 
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a                           
los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y                       
programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua,                         
desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas                   
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 
 
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora                         
de la gestión del agua y el saneamiento. 

 
 
 
Cabe destacar que la conservación, ampliación y modernización de la                   
infraestructura existente y el desarrollo de nuevos proyectos son “soluciones”                   
transitorias y con altos costos que no acaban de resolver el problema del todo, por                             
ello, se hace indispensable poner en práctica lo que establece la multicitada Ley                         
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de                         
México, para así garantizar el desarrollo sostenible del agua en la capital del país,                           
contribuyendo al mejoramiento de la vida de sus habitantes. 
 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de                         
México exhorta, cordial y respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de                         
México (SACMEX), a que en el ámbito de sus competencias, lleve a cabo acciones                           
que estimulen el cumplimiento de lo establecido en la Ley del Derecho al Acceso,                           
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en lo concerniente a                           
los sistemas alternativos de uso de agua pluvial y cosecha de lluvias. 
 
SEGUNDO.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de                         
México exhorta, cordial y respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de                         
México (SACMEX), a que en el ejercicio de sus facultades, supervise y verifique el                           
cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 BIS 1 de la Ley del Derecho al                               
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, y en su caso                             
emprenda las acciones correspondientes a quienes no han dado cumplimiento a                     
lo establecido en la norma. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del 

mes de enero del año 2021 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

  

El que suscribe, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad 

de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 

y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración 

de esta Comisión Permanente la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXCO Y AL ALCALDE DE MILPA ALTA, CON EL OBJETO DE QUE DEN 
CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN CORRESPONDIENTES, A 
EFECTO DE QUE SE PROCEDA A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO 
EN SAN PEDRO ATOCPAN, ALCALDÍA DE MILPA ALTA, EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE DICHA LOCALIDAD 

ANTECEDENTES 

La Escuela Secundaria No. 81 “Xólotl”, ubicada en a un costado de la Plaza Juárez, en el 

centro del poblado de San Pedro Atocpan en Milpa Alta, fue creada en 1980 para atender 

a los trabajadores las necesidades de la población que en aquellos tiempos requerían que 

los adultos trabajadores concluyeran sus estudios. 

Al inicio, la Secundaria funcionaba en el turno vespertino con alumnos de San Pedo 

Atocpan y de poblados cercanos. Posteriormente, la Secretaría de Educación autorizó que 
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se impartieran clases en el turno matutino. Asimismo, se realizaron los trámites 

correspondientes para que la Secretaría asignara el nombre de “Xólotl”. 

Con el paso del tiempo, las necesidades cambiaron y esta secundaria albergó a 

estudiantes indisciplinados que eran expulsados de las escuelas aledañas para que 

continuaran sus estudios.  

Hoy en día, la denominada Escuela Secundaria General No. 335 “Xolotl” de Jornada 

Ampliada, alberga a 293 estudiantes de entre 11 y 17 años con una mentalidad, objetivos, 

aptitudes y actitudes diferentes a cuando se fundó la escuela.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Como se expuso, la Secundaria Xólotl inició como un centro educativo para trabajadores 

en 1980, con una capacidad máxima de 300 alumnos. El actual Director señala que se han 

realizado diversas gestiones de mantenimiento, reparación y modificación que han 

permitido brindar el servicio educativo, pero no con la calidad que los alumnos se merecen. 

Pero no solo ha sido necesario invertir en remodelar las instalaciones actuales. Hoy en día 

el mayor problema al que se enfrentan las autoridades de la Secundaria y los padres de 

familia es el aumento en la demanda educativa. De acuerdo con información del Director 

de la escuela, el ciclo escolar 2018-2019 tuvo una matrícula de 293 estudiantes, es decir, 

7 alumnos por debajo del límite. 

Como se puede observar en el cuadro siguiente, en el ciclo escolar 2006-2007 la escuela 

contaba con 200 estudiantes, en el ciclo 2013-2014 aumentó a 265, hasta llegar a los 293 

en el penúltimo ciclo escolar.  

Ciclo escolar Población estudiantil 

06-07 200 

11-12 206 

13-14 265 

14-15 244 

15-16 223 
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Ciclo escolar Población estudiantil 

16-17 210 

17-18 252 

18-19 293 

 

Si bien la pandemia por el covid-19 permite que los estudiantes tomen clases desde casa, 

las autoridades y los habitantes de San Pedro Atocpan han decidido atender el incremento 

en la población estudiantil de la Secundaria Xólotl para evitar que las familias gasten más 

por trasladarse a Secundarias cercanas o que los alumnos dejen de estudiar. 

En este sentido, se ha propuesto construir el Complejo Educativo Milpa Alta con 

Secundaria y Bachillerato con carrera técnica para 2 mil estudiantes, además de contar 

con canchas deportivas, anfiteatro, biblioteca y auditorio que se compartirían con la 

comunidad. 

 

CONSIDERANDO 

Con este Complejo Educativo Milpa Alta se busca privilegiar el derecho humano a la 

educación previsto en los artículos 3° de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 8, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

El derecho a la educación es un deber primordial y un bien público indispensable para la 

realización plena de los capitalinos, así como un proceso colectivo que es 

corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de 

sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 
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El nivel educativo en la Alcaldía de Milpa Alta es un foco rojo que debe ser atendido. De 

acuerdo con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(Evalúa), Milpa Alta tiene una de las mayores tasas de analfabetismo a nivel nacional, es 

decir, 2.9% de su población de 15 años o más, no sabe leer ni escribir; de esta población, 

65.01% son mujeres y 34.99% son hombres.1 Asimismo, el promedio de escolaridad es de 

9 años como se observa a continuación: 

 
1 https://www.cronica.com.mx/notas-
burros_de_oro____se_imponen__no_va_el_complejo_educativo-1165989-2020  

https://www.cronica.com.mx/notas-burros_de_oro____se_imponen__no_va_el_complejo_educativo-1165989-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-burros_de_oro____se_imponen__no_va_el_complejo_educativo-1165989-2020
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Por ello, autoridades de los tres órdenes de gobierno están de acuerdo con la construcción 

del Complejo Educativo, pero no algunos de los habitantes de la San Pedro Atocpan. Para 

ahondar en ello, el Gobierno de la Ciudad de México publicó un boletín de prensa en el que 

da a conocer la situación de dicho complejo: 

 Tarjeta Informativa: Complejo Educativo en Milpa Alta2 

Publicado el 06 Octubre 2020 

El Gobierno de la Ciudad México informa sobre la construcción de un complejo 

educativo en Milpa Alta: 

1) Con fecha del 10 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la alcaldía de 

Milpa Alta entregaron a las organizaciones sociales de San Pedro Atocpan, Milpa 

Alta, una Carta de Intención para manifestar la disposición de impulsar la 

construcción de un conjunto educacional de enseñanza media y media superior de 

carácter público, e invitar a la población de San Pedro Atocpan a un proceso de 

diálogo participativo con relación al proyecto educativo. 

2) Este proyecto es una obra pública de interés social, que cuenta con el apoyo de 

una fundación, y tiene el propósito de garantizar el derecho a la educación y ampliar 

las oportunidades educativas de calidad para los niños, niñas y adolescentes de 

San Pedro Atocpan. Cabe resaltar que el complejo educativo presenta un diseño 

sustentable, con capacidad de matrícula para más de 2 mil niños, adolescentes y 

jóvenes en Milpa Alta, por lo que contribuirá a disminuir el rezago educativo en la 

alcaldía, en un contexto donde San Pedro Atocpan sólo tiene dos secundarias 

públicas, “Antonio Caso” y “Xolot”, y carece de escuelas de educación media 

superior. 

3) La propuesta plantea construir el establecimiento educativo en el predio ubicado 

en calle Atzayacatl sin número, esquina Cuitláhuac, colonia Nuchtla, alcaldía Milpa 

 
2 https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/37-20  

https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/37-20
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Alta, con superficie de terreno de 9 mil 944.96 metros cuadrados y 735.94 metros 

cuadrados de construcción. 

4) Este predio es propiedad de la Ciudad de México, adquirido por el anterior 

Departamento del Distrito Federal mediante Escritura Pública número 6 de fecha 

23 de abril de 1976, otorgada ante la fe del licenciado Felipe Guzmán Núñez, notario 

público número 48 del entonces Distrito Federal, Lic. Alberto Pacheco, inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México en la 

Sección 1° “A”, Tomo 213, Volumen 1, Foja 361, Partida 376. 

5) El uso actual del predio es de canchas de fútbol. Para la mantención de las 

actividades deportivas se ha propuesto su reubicación, además de compartir el uso 

de las nuevas instalaciones deportivas con que contará el complejo educativo. 

6) Con respecto a la asamblea que convocó la Representación de Bienes 

Comunales de San Pedro Atocpan el día domingo 4 de octubre pasado, a fin de 

informar y propiciar la integración de una comisión organizadora, ésta se suspendió 

debido a que la asamblea se inició en un ambiente de hostilidad y la mesa directiva 

decidió posponerla hasta nuevo aviso. 

7) Ante esta situación, comunicamos que formalmente no ha comenzado un 

proceso de participación en dicha comunidad y aún no se ha tomado una decisión 

definitiva respecto a la construcción de este complejo educativo. 

8) El Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía y autoridades educativas 

federales convocan al diálogo de las partes, en la mayor disponibilidad de escuchar 

todas las voces, ya que el pueblo tiene derecho a recibir toda la información sobre 

el proyecto, participar en el diseño de esta medida que contribuye a garantizar el 

derecho a la educación de manera laica y gratuita, y a anteponer el interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes de Milpa Alta. 

De acuerdo con lo anterior, es importante que las autoridades retomen las conversaciones 

con los habitantes de San Pedro Atocpan e informarles sobre los beneficios sociales que 

traería la construcción del complejo educativo en el predio ubicado en calle Atzayacatl sin 

número, esquina Cuitláhuac, colonia Nuchtla, Milpa Alta. 
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No es ocioso mencionar que el derecho a la educación en nuestra Constitución Federal  y 

de la Ciudad de México, figura en lugar preponderante en el ideario de nuestra sociedad, 

derecho cuya finalidad es la de promover la realización personal, robustecer el respeto de 

los derechos humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen 

eficazmente en una sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia, 

y el respeto a los derechos humanos, el fomento de los valores en las generaciones de 

jóvenes que requieren de un lugar dónde realizar sus estudios, que no se tengan que 

recorrer grandes distancias para realizar sus estudios 

De manera tal que no se puede justificar la inacción o el aplazamiento indefinido de la 

adopción de las medidas para poner en práctica el derecho a la educación, como lo es la 

construcción de instalaciones adecuadas donde acudirán las niñas, niños y jóvenes a 

realizar sus estudios, y el Estado mexicano, por mandato constitucional,  debe demostrar 

que están haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar el ejercicio del derecho a la 

educación y qué mejor decisión que proceder a la construcción de instalaciones educativas 

en el San Pedro Actopan. 

Lo anterior, va acorde con el principio de que la presencia de escuelas de todos los niveles 

obligatorios en los lugares adecuados, ubicadas cerca de donde viven niños, niñas y 

jóvenes, que cuenten con maestros suficientemente formados, dotados de infraestructura, 

mobiliario y equipo indispensables para el logro de los propósitos educativos, es una 

aspiración genuina de los pobladores de San Pedro Actopan, por esta razón es que 

promovemos el presente Punto de Acuerdo para cumplir con los fines de la educación en 

la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Solicítese a la a la Secretaría de Educación Pública Federal, Secretaria de 

Educación Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y al Alcalde de Milpa 

Alta, con el objeto de que den continuidad a los acuerdos de coordinación 

correspondientes, a efecto de que se proceda a la construcción del complejo educativo en 
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San Pedro Atocpan, Alcaldía de Milpa Alta, en beneficio de la comunidad estudiantil de 

dicha localidad Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México, en el mes de enero del año 2021 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de 

acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE SEGUIMIENTO RESPECTO A 

LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE 

CERRADA DE CRUZ BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), COLONIA 

CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, EN DONDE 

PERDIERON LA VIDA DOS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Nuevamente los estragos que causan los actos delictivos, volvieron a hacer eco en 

la Ciudad de México, pues, la noche del pasado martes 08 de diciembre del 2020, 

consterno la noticia donde una pareja de adultos mayores fueron privados de la vida 

al interior de su domicilio, ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras.  
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Distintas notas periodísticas1 narraron, de acuerdo con los informes que se recabaron 

por parte de los elementos de la policía capitalina, que, alrededor de la 1 de la 

madrugada, vecinos de la calle Cerrada de la cruz Blanca, alertaron a las autoridades 

capitalinas, cuando se percataron de oír gritos, golpes y disparos al interior del 

domicilio con el número 3, en la colonia Cuauhtémoc, habitada por dos personas 

adultas mayores.  

A la llegada de los cuerpos policiacos, y dado que no se respondió al llamado de los 

oficiales a la puerta, estos forzaron la entrada, para encontrar a una mujer de 65 años 

de edad y a un hombre de 70 años de edad, asesinados y presentando huellas de 

golpes y disparos. 

Posteriormente, se menciona que  los cuerpos sin vida de las dos personas halladas 

en el domicilio fueron trasladados al anfiteatro del Ministerio Público correspondiente 

por elementos de la Policía de Investigación y elementos de servicios periciales.   

Cabe destacar que, no se considera que se haya tratado de un robo a casa 

habitación,  dado que no se encontraron indicios que llevan a esa teoría. 

 

 

 

                                                           

1 Matan a pareja de abuelitos en Magdalena Contreras, Hernández Mauricio, 08 de diciembre de 2020. Consultado 

el 09 de diciembre de 2020. Recuperado de:  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/matan-a-pareja-de-

abuelitos-en-magdalena-contreras/1421009 

Asesinan a parea de adultos mayores en Magdalena contreras. Consultado el 09 de diciembre de 2020. 

Recuperado de:  https://www.reporteindigo.com/reporte/asesinan-a-pareja-de-adultos-mayores-en-magdalena-

contreras/ 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud2, describe a la violencia como el uso intencional 

de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 

comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte. 

Esta, se ve reflejada es diversos espacios tanto públicos como privados, y es 

lamentable tener conocimiento que la violencia no responde a un género, edad o 

estrato social.  

Muestra de ello, es el lamentable asesinato de una mujer de 65 años y de un hombre 

de 70 años, mientras se encontraban en su domicilio al interior de la alcaldía La 

Magdalena Contreras, donde los primeros indicios denotaron señales de maltrato, 

golpes y disparos hacia los individuos en cuestión, no habiendo especulación de que 

se tratara de un robo, puesto que no fueron detectados indicios que lo avalaran.   

Por lo tanto, bajo la premisa de que no puede existir impunidad en este tipo de 

acciones, donde la violencia es demostrada en tales dimensiones, es necesario 

solicitar a las autoridades capitalinas competentes, el estricto apego y seguimiento, 

de la carpeta de investigación que se levantó al respecto, con la finalidad de esclarecer 

los hechos, y dar con el paradero de aquella, o aquellas personas que arremetieron 

contra la pareja de adultos mayores el pasado 08 de diciembre del año 2020.  

Pues, estima que es competencia del Ministerio Publico, y por tanto, de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, reunir los elementos necesarios que 

permitan contribuir con una justicia eficaz para todas y todos. 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud, 2020.  
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Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 

las policías investigadoras, de conformidad con el numeral 2, del apartado A, del 

artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

SEGUNDA: Que el Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una 

Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el numeral 1, del 

apartado A, del artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

TERCERA: Que de conformidad con el 123 del Código Penal para el Distrito Federal, 

al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión, por lo 

tanto, al establecer una pena tras el cometer homicidio es considerado como delito.  

CUARTA: Que es necesario que las autoridades competentes, en el marco de sus 

atribuciones, den celeridad a los procesos administrativos, a fin del esclarecimiento 

de los hechos suscitados el pasado 08 de diciembre, que llevaron al homicidio de 

una pareja de personas adultas mayores.   

QUINTA: Que en el año 2019 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia 

Sheinbaum, presentó el programa de cuadrantes que incluye el llamado ‘Código 

Águila, Casa por Casa’. Uno de los objetivos principales de dicho programa es 

acercar a la policía con la población de manera efectiva a través de la visita 

domiciliaria.  

SEXTO: Que una de las obligaciones de los responsables de cuadrante es realizar 

en forma cotidiana visitas domiciliarias a vecinos y establecimientos del cuadrante, 

con objeto de conocer sus necesidades de seguridad y estrechar el vínculo con la 

ciudadanía. 
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SÉPTIMO: Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

a su cargo regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos, como lo señala el artículo 1, fracción I, de la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.  

OCTAVO: Que la instalación de equipos y sistemas tecnológicos se hará en lugares 

en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el 

orden y la tranquilidad de los habitantes de la Ciudad, como lo establece el artículo 

4, de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

NOVENO: Que, sin duda alguna, la violencia es un fenómeno que trastoca múltiples 

ámbitos y espacios de la sociedad, sea cual sea a modalidad en la que esta se 

presente, no obstante, se encuentra un escenario sumamente, penoso, doloroso e 

indígnate, cuando esta violencia culmina en la privaciones la vidas de una o más 

personas.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy Ramos, para que ámbito de 

sus atribuciones de seguimiento respecto de los hechos ocurridos el día 8 de 

diciembre de 2020, en la calle Cerrada de Cruz Blanca (Antigua Barranca), colonia 

Cuauhtémoc, alcaldía La Magdalena Contreras, donde perdieron la vida dos 

personas adultas mayores. 

SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones realice 

el operativo Código Águila, casa por casa, en la colonia Cuauhtémoc, así como en 

todas las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras.    
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TERCERO: Se recomienda de manera respetuosa a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones instale 

una cámara de video vigilancia en la calle Cerrada de Cruz Blanca (Antigua 

Barranca), esquina Álamo, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía La Magdalena Contreras, 

a fin de poder prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y garantizar el orden y la 

tranquilidad de los vecinos.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, 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 SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
UN ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA PRIVADA, CON LA FINALIDAD DE 
PROPONER LA ENTRADA A ACTIVIDADES LABORALES EN HORARIOS 
ESCALONADOS COMO MEDIDA TEMPORAL PARA EVITAR LA SATURACIÓN 
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO,  EN TANTO SE NORMALIZA LA OPERACIÓN 
DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA 
EVITAR MAYORES CASOS DE COVID-19, al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 
1. El pasado sábado 9 de enero del presente año, los capitalinos amanecimos con 

la noticia de que el Puesto Central de Control número 1, de Delicias 67, 

correspondiente al Sistema de Transporte Colectivo Metro, se estaba incendiando 

y que los trabajadores habían reportado fallas en uno de los transformadores desde 

la una de la mañana, tratando de arreglarlo sin conseguirlo debido al desgaste por 

su antigüedad y falta de mantenimiento.  

 

Debido a lo anterior, a las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos dejaron 

de funcionar 99 estaciones del Metro de la Ciudad de México, correspondiendo 20 

a la línea 1; 24 a la línea 2; 21 a la línea 3; 10 a la línea 4; 13 a la línea 5 y; 11 a la 

línea 6; afectando a más de medio millón de personas. 

 

Para transportar a las personas que de inmediato se aglomeraron en las salidas de 

las estaciones del Metro, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) implementó el 

llamado “Servicio emergente para la atención de las afectaciones de las Líneas 1-6 

del Metro”, sin embargo esto no se hizo para cada estación, sino sólo para las de 

transbordo y para las terminales, generando que cada pasajero se trasladara a su 

destino como iba pudiendo. 

 

Actualmente, se encuentran en funcionamiento las líneas 4, 5 y 6, pero no con la 

totalidad de los trenes habituales. En conferencia de prensa del 17 de enero, la Jefa 

de Gobierno informó que el 25 de enero podría volver a funcionar la línea 1, y a 

inicios de febrero las dos restantes.  

 

Mientras tanto, la saturación en autobuses, Tren ligero, Metrobús, trolebuses y 

demás unidades de transporte público, ha generado que incluso, las personas se 

hayan transportado hasta en unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
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2. Al problema de movilidad descrito, se suma la grave y difícil situación de la 

pandemia  generada por el virus SARS CoV-2, causante de la enfermedad Covid-

19, que hasta el domingo 17 de enero, sumaba en la Ciudad de México 407 mil 

casos confirmados y 19 mil 417 decesos, con una ocupación hospitalaria del 89%. 

 

La Ciudad se encuentra en “semáforo rojo”, implicando que deben suspenderse 

todas las actividades que no son prioritarias, con el propósito para evitar la movilidad 

y con ello los contagios. 

 

Aún con lo anterior, un gran número de personas se siguen trasladando para acudir 

a su trabajo, y muchas de ellas lo hacen desde el Estado de México o hacia él, 

provocando en horas pico la saturación del transporte, destendiendo las medidas 

determinadas para evitar contagios, especialmente la de la distancia que debe 

haber entre una persona y otra. 

 

 
https://www.infobae.com/fotos/2021/01/11/en-fotos-colapso-de-movilidad-en-cdmx-por-incendio-en-subestacion-del-metro/ 
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https://www.infobae.com/fotos/2021/01/11/en-fotos-colapso-de-movilidad-en-cdmx-por-incendio-en-subestacion-del-metro/ 

 

3. El pasado martes 12 de enero empezaron a funcionar las líneas 4, 5 y 6; sin 

embargo, el número de trenes es menor al habitual, llegando a tardar entre 9 y 14 

minutos entre cada uno, implicando que en las entradas, escaleras, andenes y 

vagones se reúnan un número de usuarios tal, que no permite que se respeten las 

medidas para la seguridad para la salud. 

 

Aún cuando a través de Tarjetas Informativas la SEMOVI ha comunicado que los 

tiempos de espera se han reducido, ya que han ampliado a 1,260 el número de 

unidades operando con autobuses de RTP, de Mexibús, de Tribus, de capital Bus y 

de alcaldías y autobuses de transporte concesionado, lo cierto es que los pasajeros 

(especialmente los que recorren la línea 3) siguen reportando que esperan hasta 40 

minutos o más por un autobús y que sólo es para ciertas estaciones, generando que 

vayan totalmente saturados. 
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PROBLEMÁTICA 

 
 
El incendio del pasado 9 de enero en las instalaciones del Sistema de Transporte 

colectivo Metro agrava considerablemente los problemas habituales de movilidad, 

pero más allá, con mucha seguridad afectará con consecuencias excepcionales el 

número de personas contagiadas que enfermarán de Covid-19. 

 

Las autoridades tienen la obligación e realizar todo lo necesario para evitarlas, en 

coordinación y cooperación de os particulares. Es importante procurar que se realice 

el trabajo de todas y todos los habitantes en las mejores condiciones, sin embargo, 

ante el falso dilema de qué es más importante, si a salud o la economía, es evidente  

que lo principal a preservar es la salud, por lo que deben tomarse todas las medidas 

posibles necesarias para ello. 

  

 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO.- Ante el alto número de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones en 

la Ciudad de México a causa de la Covid-19, autoridades y ciudadanos debemos 

actuar para que éstos disminuyan, ya que de no hacerlo se prolongará la pandemia 

con mayores consecuencias tanto en la salud como en el aspecto económico. 
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Deben tomarse medidas que procuren la disminución de los contagios, por ello es 

que, en acuerdo con el Estadio de México, cuya gran parte de su población se 

traslada todos los días para realizar sus labores a la Ciudad de México, debe 

proponerse a la iniciativa privada que realicen un esfuerzo real hasta en tanto no 

disminuya el número de contagios en ambas Entidades federativas, y no se 

normalice el servicio del Metro de la Ciudad de México, para escalonar los horarios 

de entrada y salida de su personal a fin de evitar aglomeraciones en el transporte 

público, especialmente en horas pico. 

  

 

SEGUNDO.- En una encuesta presentada por Noticieros Televisa el 18 de enero de 

2020, que según reportan fue realizada entre el 8 y el 11 de enero a personas que 

dieron positivo a Covid-19 en la Ciudad de México, ante el incremento de casos, 

12% de ellas respondieron que se contagiaron en su centro de trabajo; 8% en el 

transporte público; lo anterior representa el 20% de contagios, y esto sin tomar en 

cuenta que aún no se reflejan los datos por el incendio del Metro. 

 

 

Es muy probable que a raíz del incendio del 9 de enero, el número de contagios 

aumenten, por lo que es necesario espaciar físicamente y en horario a las personas. 
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RESOLUTIVOS 
 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestas, esta Comisión 

Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. EXHORTAR AL DOCTOR JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y 

AGUILERA, SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

IMPLEMENTAR UN ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA PRIVADA, CON LA FINALIDAD DE 

PROPONER LA ENTRADA A ACTIVIDADES LABORALES EN HORARIOS 

ESCALONADOS COMO MEDIDA TEMPORAL PARA EVITAR LA SATURACIÓN 

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, EN TANTO SE NORMALIZA LA OPERACIÓN 

DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA 

EVITAR MAYORES CASOS DE COVID-19. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de enero de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ      _____________________ 

Adrián iPd



 

  

                  DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben Diputada Evelyn Parra Álvarez y Diputado Víctor Hugo Lobo 

Román, ambos del Partido de la Revolución Democrática, 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 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  somete a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN  DEL PUENTE PEATONAL 

UBICADO FRENTE AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “DR. DANIEL MÉNDEZ 

HERNÁNDEZ, EN LA RAZA, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL CRUCE 

SEGURO DE LAS Y LOS PEATONES, en los términos del presente punto de 

acuerdo. 

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

 

La Ciudad de México, además de ser la capital de la República Mexicana, también 

es una de las ciudades más pobladas del mundo, ello en razón de la importancia 

que tiene al ser de los poderes de la unión y por constituir desde la antigüedad el 

centro de comercio e intercambio de mercancías más importante de nuestra nación. 
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                  DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
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La cantidad de habitantes en la Ciudad de México y de personas que no 

necesariamente son habitantes, pero que transitan a través de ella diariamente la 

vuelven un lugar complejo en todos sentidos, por lo tanto la cantidad de servicios 

que se requiere para poder satisfacer las necesidades de todas las personas antes 

referidas implica una responsabilidad muy grande que recae en el Gobierno de la 

Ciudad de México, que entre muchos otros para efectos del presente acuerdo 

hablaremos de las obras en el ámbito de movilidad. 

Según la Ley Orgánica de la Administración Publica de la Ciudad de México, así 

como el Manual administrativo de la secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México, en sus Artículos 37 y 10 respectivamente, establecen que es obligación 

de la Secretaría de Obras de esta Ciudad, garantizar la accesibilidad de las 

personas para mejor proveer se trascriben a continuación los referidos dispositivos: 

Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, “Artículo 37. A 

la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 

relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas y servicios 

urbanos; los proyectos y construcción de obras públicas, así como los proyectos y 

construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. Lo anterior, deberá 

ser en coordinación con el organismo público responsable de prestar el servicio”. 

“Artículo 10 Son atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México: 

Manual administrativo de la secretaria de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México 
 “Artículo 10  
I. Planear, organizar, normar y regular la prestación de los servicios públicos 
de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras para 
garantizar la accesibilidad en el marco de sus atribuciones; 
II. Emitir las políticas generales sobre la construcción de las obras públicas, 
así como las relativas a los programas de accesibilidad en la Ciudad de 
México; y 
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III. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídica 
aplicables.” 

Como se desprende de lo anterior, es obligación de ese ente de la administración 

pública de la Ciudad de México el desplegar todos los actos de hecho o de derecho 

para garantizar la accesibilidad. En este orden de ideas, es que debe atender toda 

demanda ciudadana que incida en el ámbito de sus atribuciones, es decir en todo 

aquello que implique obras y/o servicios.  

El presente punto de acuerdo, surge a raíz de diversas quejas y demandas 

ciudadanas respecto al “puente” que se encuentra afuera del edificio del Hospital de 

Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, si es que puede llamársele así, ya que 

el concepto que todos tenemos de un puente, es aquella construcción o instrumento 

natural o artificial que permite pasar de un lado a otro o atravesar por entre o por 

encima de algún obstáculo que pueda representar un riesgo para la integridad 

humana o en pro de la salvaguarda de sus bienes  y/o derechos o bien que dicho 

medio nos permita acortar distancia o mejorar tiempos; me permito hacer del 

conocimiento de todos ustedes las gráficas que acompañan al presente 

instrumento, mismas que demuestran que el referido puente está totalmente 

inservible, lo cual no es explicable para la Ciudadanía, en razón de que dicho puente 

atraviesa una de las principales arterias de la Ciudad y adquiere mayor relevancia 

aun en virtud de que esta afuera de un Centro Médico que por cierto, hoy es un 

hospital que atiende casos de Covid-19. 

En esta tesitura, es urgente exhortar a la persona titular de la Secretaria de Obras 

y Servicios de la Ciudad de México, a que lleve a cabo todos los actos jurídico-

administrativos a efecto de aplicar todos los recursos humanos y materiales para la 

reparación total urgente del puente en comento, ya que como se aprecia en las 

fotografías, no existe el piso de dicha obra misma que alguna vez si existió y que 

era utilizada por la Ciudadanía. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considero que respecto los motivos han quedado señalados en el capítulo de 

antecedentes, pueden obviarse ya que ha quedado debidamente acreditada la 

atribución de la persona titular de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México con respecto a la obra consistente en el puente ubicado afuera del 

Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, problemática que se hace 

patente a simple vista y que puede ser constatada por cualquiera de nosotros tal y 

como se aprecian en la gráficas que se incluyen en el cuerpo del presente punto de 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E83CDB5E-F72A-4310-B03E-06B1430D4A72DocuSign Envelope ID: 32413A7A-C77A-4415-92DF-2899BF9AA211



 

  

                  DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
 
 
 

 

 

 

Plaza de la Constitución, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. 
Teléfono 51301900, Oficina No. 107, Ext. 2113 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

I. Es atribución que la Ley de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México, está obligada a garantizar la accesibilidad. 

II. Que el puente ubicado afuera del Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez 

Hernández”, es una obra pública que brinda un servicio a la ciudadanía y que 

dicha obra se encuentra en una Avenida principal por lo que se hace patente 

el vínculo de la problemática con las atribuciones y/u obligaciones de la 

persona titular de la de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México. 

 

III. Que es imperante la necesidad de desplegar todos los actos necesarios para 

restablecer la funcionalidad del citado puente, ya que ello implica también la 

seguridad de los ciudadanos que tienen que atravesar esa arteria principal. 

IV. Que la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, está dotada 

de los recursos económicos humanos técnicos, tecnológicos y materiales 

para cumplir con la reparación del puente. 
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V. Que la reparación de la obra referida no puede esperar en virtud de que la 

falta de funcionalidad de obras de referencia pone en peligro la integridad de 

las personas. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN  DEL 

PUENTE PEATONAL UBICADO FRENTE AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA 

“DR. DANIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ”, EN LA RAZA, CON EL OBJETO DE 

GARANTIZAR CRUCE SEGURO DE LAS Y LOS PEATONES. 

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 18 días 

del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISION PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y Pablo Montes de 

Oca del Olmo integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 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; artículo 29, Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO PARA QUE SEAN CONDNADO LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LUZ Y 

AGUA EN EL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2021 Y PARA QUE SE HABRA UNA 

PRORROGA PARA LOS PAGOS DE TENENCIA Y DE IMPUESTO PREDIAL, PARA 

APOYAR LA ECONOMIA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19.  

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

1.- En la Ciudad de México reporto el Director General del Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias, que la noche del jueves 27 de febrero de 

2020, que existía un paciente sospechoso de portar el COVID-19 

(Coronavirus), mismo que fue internado en el Instituto, posteriormente dio 

positivo en una primera prueba, por lo que una segunda prueba fue 

realizada en el InDRE para confirmar la presencia de la nueva cepa de 

coronavirus. 

 

2.- Durante la conferencia de prensa que se realizó el 28 de febrero de 2020 

en Palacio Nacional el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que a las 6:00 

horas de este viernes recibieron los resultados que confirmaron el caso que 

había dado positivo en una primera prueba, el cual corresponde a un 

hombre de 35 años que viajó al norte de Italia, donde hay un contagio de 

este virus. 

 

3.- Al tiempo de este reporte se hace mención que en otros estados del País 

existen casos, donde los pacientes se encuentran en fase de aislamiento 

para la confirmación de los mismos, para la realización de los estudios y 

procedimientos a los que están sometidos. 
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4.- El 14 de marzo, el Dr. Hugo López-Gatell anunció una serie de medidas 

que entraban en la Jornada Nacional de Sana Distancia y que empezarían 

el lunes 23 de marzo y durarían hasta el 19 de abril. 

Donde el confinamiento sería voluntario. Entre las disposiciones estaban: 

suspender actividades no esenciales, si había posibilidad, trabajar desde 

casa; suspender eventos masivos con más de 5,000 personas; y no descuidar 

a los adultos mayores, del grupo de más de 60 años. 

5.- A la entrada de la fase 3, se mencionaron las actividades no esenciales 

las cuales sin lugar a dudas generaron un grave impacto económico a 

millones de familias que viven el a Ciudad de México. 

Medidas sanitarias que sin lugar a dudas han afectado la economía familiar, 

aunado a lo anterior el aumento a la tasa de desempleo genera 

condiciones desfavorables y se incrementa el grado de vulnerabilidad de 

las y los habitantes de la Ciudad de México. 

6.- Han transcurrido ya 326 días del inicio de la pandemia que con datos 

oficiales son más de 1,650,000 casos confirmados, 140 mil personas han 

perdido la vida y el Ciudad de México continúa siendo el epicentro de la 

pandemia, miles de negocios han bajado la cortina de manera indefinida, 

y esto genera a su vez que aumenten los niveles de desempleo. 

 

Esto genera que las familias no cuenten con los recursos suficientes para 

solventar sus gastos mínimos y además cumplan con sus pagos de servicios. 
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7. La situación económica de las familias se agravo aún más ya que el 

pasado 18 de diciembre el área metropolitana cerro actividades no 

esenciales, ante el decreto del Semáforo Rojo. 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 17, apartado B, numeral II, lo siguiente: 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

B. De la política económica 

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los 

emprendimientos económicos sean objeto de la protección y 

acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 

público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la 

ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con el interés 

público y el beneficio general, la inversión, la generación de empleo 

y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del 

ingreso y la riqueza. 

 

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México enuncia 

en el artículo 13, fracción CXV, lo siguiente:  

 

Articulo 13 

�������������������������������������������	��
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I. … 
II. … 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 
sus comisiones; 

 

TERCERO.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

I… 

II… 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ    

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER    

RECESO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA   P R E S E N T E.   

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 

fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 

fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la 

siguiente:   

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SALUD, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO FACILITEN 

A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN CON LOS LABORATORIOS ASTRAZENECA, 

PFIZER/BIONTECH Y CANSINO BIOLOGICS. A SÍ MISMO LOS CONTRATOS 

PARA LA ADQUISISCIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19. 

 

 

  

     

ANTECEDENTES   

PRIMERO. El 2 de diciembre de 2020 el titular de la secretaría de salud firmó un 

convenio con Pfizer para la elaboración y suministro de 34.4 millones de dosis de la 

vacuna contra el coronavirus, de las que 250,000 llegarán en diciembre. Al 19 de 

enero de 2021 se han suministrado poco más 463 mil 246 dosis de la vacuna contra 

el virus SARS-CoV-2 en México. 

SEGUNDO. El pasado 18 de enero de 2021 el presidente anunció que había 

«aceptado» que México recibiese menos vacunas en las siguientes dos semanas 

de las que se tenían acordadas con el laboratorio Pfizer. 

DocuSign Envelope ID: 32413A7A-C77A-4415-92DF-2899BF9AA211



C O N S I D E R A N D O  

ÚNICO. El plan de vacunación anti Covid-19 se dio a conocer el ocho de diciembre 

de 2020 y tiene el objetivo de mitigar los contagios, reducir los cosas de pacientes 

con cuadros graves y las muertes. Para posteriormente reactivar a la sociedad. 

 

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 SECRETARÍA DE SALUD, 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO FACILITEN A 

ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN CON LOS LABORATORIOS ASTRAZENECA, 

PFIZER/BIONTECH Y CANSINO BIOLOGICS. A SÍ MISMO LOS CONTRATOS 

PARA LA ADQUISISCIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 

diecinueve días de enero de dos mil veintiuno.    

ATENTAMENTE   

 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz   

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del    

Partido de la Revolución Democrática (PRD)  
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 
 
 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE   

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 MORENA de la I Legislatura en el 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; artículo, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; artículos 5 fracción I y X, 101 y del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente de 

esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de Urgente y Obvia resolución 

por el que este Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto en la 

división de poderes, realiza una invitación al Poder Judicial de la Ciudad de 

México, para que implemente mecanismos de difusión amplios y generales  

sobre las alternativas para tramitar en vía remota los procedimientos de 

divorcio incausado y jurisdicción voluntaria, referidos en la circular 

CJCDMX-24/2020. Al tenor de la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Derivado de la pandemia de COVID 19, la Ciudad de México se encuentra con la 

realidad que varios trámites se encuentran suspendidos, toda vez que al estar en 

semáforo rojo y con la ciudadanía en cuarentena estos no pueden ser realizados, 

entonces a raíz de eso es imperativo que varios trámites se realicen en linea para 

una mayor agilidad.  
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Así mismo,  los procesos jurisdiccionales a raíz de esta situación se ven 

alargados, por lo tanto los tiempos de espera en la resolución de algunos juicios 

de 3 meses, se volvieron de 6 meses o más; por lo tanto, la ciudadanía  

actualmente no cuenta con un acceso a la justicia eficaz, toda vez que al estar los 

juzgados cerrados sus juicios se detienen o retrasan, por lo tanto no hay una 

sentencia pronta para su caso, por lo cual deben existir alternativas para iniciar un 

juicio en línea facilitando su realización.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 9 de julio de 2020, el Poder Judicial de la Ciudad de México, publicó la 

circular CJCDMX-24/2020, para dar a conocer los lineamientos para la 

implementación de procedimientos en linea y la celebración de audiencias a 

distancia en materia civil y familiar del Poder Judicial de la Ciudad de 

México.1 

 

2. En la circular CJCDMX-24/2020, se informa que se podrán tramitar en 

línea, a petición de parte, los procedimientos siguientes:2 

 

I. Divorcio incausado solicitado por ambas partes.  

II. Jurisdicción voluntaria  

A. Dependencia económica.  

B. Acreditación de concubinato. 

 

3. En dicha circular se establecieron diversos requisitos para realizar el 

procedimiento 3 como el contar con firma electrónica FIREL o e-firma y en 

 
1 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/circular_24-2020_Juicio_linea.pdf 
2 Ídem.  
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/10/cdmx-implemento-el-tramite-de-divorcio-en-
linea-estos-son-los-requisitos/ 
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caso de no contar con ésta se deberá acceder a 

https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFIREL.pdf; una vez concluido este 

procedimiento, se empezará a elaborar el escrito de demanda y al finalizar 

se emitirá el escrito de demanda y junto con los jueces se pedirá el inicio de 

una audiencia. 

4. En caso de requerir otro trámite, el portal del PJCDMX también puso a 

disposición del público, un espacio para generar citas.4 

 

5. Otra herramienta que se ha utilizado es el Sistema de Oficialía de Partes 

Virtual, el cual permite a los usuarios promover sus escritos de demanda 

inicial y posteriores.5 

 

6. No obstante miles de capitalinos se han quejado porque sus procesos 

judiciales se detuvieron a raíz de la pandemia y por el semáforo en rojo, ya 

que los juzgados cerraron, la principal preocupación es cuando en los 

procesos legales están involucradas conductas como robo y agresiones. 

 

Por lo tanto, al enterarse que se abrían los juzgados, los ciudadanos 

acudieron de manera masiva a los tribunales formando largas filas desde 

las 9:00 en los juzgados de la Ciudad de México, para agilizar su trámite 

legal que fue frenado o en su caso aquel que querían iniciar.6 

 

7. Derivado de las largas filas de personas, de más de dos horas para 

ingresar el jefe de la oficina de la presidencia, exhortó a la población a que 

puedan hacer algún trámite en línea y así evitar las filas que estas pueden 

tardar hasta dos horas o más. Señalando que al realizar estos trámites en 

 
4 Ídem  
5 Ídem  
6 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/espere-tres-meses-para-mi-divorcio 

https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFIREL.pdf
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línea se estima que se pueda disminuir entre el 30 y 40 por ciento la 

afluencia de personas. 7 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

especifica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, así mismo su servicio será gratuito.  

 

SEGUNDO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

6, letra H, especifica que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la 

tutela efectiva y al debido proceso.  

 

TERCERO. A raíz de la contingencia sanitaria causada por el COVID 19, la 

Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo, por lo tanto los juzgados se 

encuentran cerrados parcialmente, trayendo consigo que los trámites,  juicios y 

procedimientos se realicen de una manera lenta, por consiguiente la población 

capitalina se encuentra con la incertidumbre de como va su juicio o en su caso 

como empezar uno.  

 
En el mismo tenor, al emitirse lineamientos para realizar trámites en linea, se 

facilita el acceso a la justicia pronta y expedita que dictan las leyes para 

salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos de la capital, sin embargo, 

estos trámites si bien es cierto se han dado a conocer, esta información no llegado 

en forma masiva a los habitantes de la ciudad, debido a que los canales de 

comunicación o de publicación de las circulares que emite el poder judicial no son 

de acceso general a toda la población, por lo tanto al no tener conocimiento las 

personas ciudadanas de estas alternativas, siguen acudiendo a los tribunales 

exponiéndose a contagiarse, por lo tanto es imperativo que se realice una difusión 

 
7 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/realizar-tramite-de-divorcio-en-linea-evitaria-filas-de-
hasta-dos-horas/1398145 
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amplia en medios masivos de comunicación, para aquellos capitalinos que 

deseen iniciar un divorcio incausado o una jurisdicción voluntaria tengan la certeza 

de como realizarlos de una manera eficaz en linea sin correr riesgos a su salud.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ese Congreso de la 

Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- Este Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto en la 

división de poderes, realiza una invitación al Poder Judicial de la Ciudad de 

México, para que implemente mecanismos de difusión amplios y generales  

sobre las alternativas para tramitar en vía remota los procedimientos de 

divorcio incausado y jurisdicción voluntaria, referidos en la circular 

CJCDMX-24/2020. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 17 días de enero del año 2021. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Dip. Marisela Zuñiga Cerón  
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES DE PESOS QUE LE OTORGÓ 

AL EQUIPO DE BEISBOL GUACAMAYAS DE PALENQUE DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, 

PARA LA REMODELACIÓN DE SU ESTADIO Y DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE 

TANQUES DE OXIGENO PARA ATENDER ENFERMOS DE COVID-19, ASÍ COMO DAR UN INFORME 

PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL 

ERARIO AL BEISBOL EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE LA PANDEMIA, al tenor de los 

siguientes: 

 

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

 

Al no tener un cambio hacia una pendiente negativa en la curva de contagios y muertes de COVID-

19 en México, el confinamiento sigue siendo una opción forzada y una soga al cuello para los 

comerciantes de todos los giros.  

 

La curva sigue en aumento, y, como todos los recursos son escasos, lamentablemente ya no 

alcanzan las camas y los tanques de oxígeno para atender a todos los contagiados de COVID-19 



DIP. JORGE TRIANA TENA 
 

2 

en nuestro país. Actualmente, por el aumento en la demanda y por la escasez del recurso, el 

oxígeno disponible ha aumentado de precio, estando disponible para aquellos que más lo 

necesitan, es decir, aquellos que valoraban un tanque de oxígeno para otros usos menos valiosos 

en otras industrias ahora han dejado de usarlo en menor cantidad por el aumento de precio, 

poniéndolo disponible para usos más apremiantes, en este caso, para enfermos de COVID-19, 

dejando el oxígeno disponible para estos temas prioritarios e inhibiendo el derroche del recurso. 

 

Las leyendas de “No hay camas disponibles, ni oxígeno” cuelga cada vez con más frecuencia en 

la puerta de los establecimientos que venden equipos médicos en Ciudad de México, donde la 

saturación de hospitales por la COVID-19 ha llegado a desbordarse. 

 

Con largas filas para conseguir oxígeno, con un sistema de transporte público colapsado y la 

hostelería al borde de la quiebra, el gobierno de la Ciudad de México mantiene sus actividades no 

esenciales clausuradas desde el pasado 19 de diciembre, una medida que no parece haber tenido 

un impacto positivo en el número de contagios, fallecidos y hospitalizados. 

 

De manera particular, la capital mexicana registra cerca del 20% de todos los fallecimientos del 

país, con 23 mil 835 decesos, además de rozar 375 mil contagios. En general, México es el cuarto 

país del mundo con más muertos por el nuevo coronavirus (suma 135 mil 682 víctimas) y acumula 

más de 1.55 millones de infectados, con un nuevo récord en la víspera de mil 314 fallecimientos, 

además de 14 mil 395 contagiados en 24 horas. 

 

Las medidas de contención del virus, cuyo efecto todavía no se ha notado en hospitales y 

contagios, tienen contra las cuerdas a las actividades económicas no esenciales, que acumulan 

más de dos semanas en un segundo cierre, y en particular a los restaurantes. 

 

Según datos del INEGI, desde la aparición del COVID-19, ha dejado sin empleo a 12 millones de 

personas, también, según el mismo órgano autónomo garante de derechos humanos, más de 1 

millón de mipymes han cerrado en México por la pandemia, es decir, de las 4.9 millones de 
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unidades económicas registradas en el Censo Económico del 2019, se calcula que desaparecieron 

1 millón 10,857 negocios, casi 21% del total, además, según el CONEVAL, se han generado 12 

millones de nuevos pobres. 

 

No obstante y de manera sorpresiva, con todos estos terribles y apremiantes problemas por 

resolver, el titular del Ejecutivo Federal, vía la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano (Sedatu), asignó este lunes 11 de enero de 2020, un contrato por 89 millones de 

pesos para renovar el estadio del equipo de beisbol “Guacamayas de Palenque”, cuyo fundador 

y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente de México. El contrato fue otorgado a 

la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria de Tuxtla Gutiérrez. La rehabilitación del 

estadio incluye la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del 

vestíbulo de acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con 

regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores. 

 

Cuando Pío López Obrador registró a su nombre la marca Guacamayas de Chiapas, el 28 de julio 

de 2017, aportó como el domicilio del equipo la calle Jiménez 88, en la colonia San Juanito, en 

Palenque, que corresponde al estadio de beisbol que será modernizado con recursos federales. 

 

Es muy extraño que en estos momentos tan complicados por la escasez de oxígeno y de camas 

para la atención de enfermos graves de COVID-19, y de momentos tan llenos de desesperación  

de pequeños empresarios, restauranteros y hoteleros, y con 12 millones de desempleados y de 

nuevos pobres, el titular del Ejecutivo Federal, otorgue 89 millones de pesos y dé más prioridad 

al beisbol que atender a todos estos problemas; por ello, es vital que de un informe 

pormenorizado a esta soberanía sobre esta decisión tan extraña que afecta a los que menos 

tienen, pues él siempre ha dicho que primero van los más pobres y necesitados del país, tal como 

López Obrador lo detalló en su Plan Nacional de Desarrollo: 

(…) una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de 

empatía que es factor indispensable de cohesión, instaura la ley del más fuerte y acaba en un total 

envilecimiento.1 

                                                           
1 Andrés Manuel López Obrador. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. 2020, de Gobierno de la República Sitio web: 
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf, p11. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/pio-lopez
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
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(…) El gobierno federal hará realidad el lema “Primero los pobres”, que significa empezar el combate 

a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población2. 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES 

DE PESOS DEL ERARIO PÚBICO QUE LE OTORGÓ AL EQUIPO DE BEISBOL GUACAMAYAS DE 

PALENQUE DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, PARA LA REMODELACIÓN DE SU ESTADIO 

Y DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE TANQUES DE OXIGENO PARA ANTEDER 

ENFERMOS DE COVID-19. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DAR UN INFORME 

PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL 

ERARIO PÚBLICO AL BEISBOL EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA EN NUESTRO PAÍS. 

 

TERCERO. UNA VEZ REORIENTADO EL GASTO, SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

ATENCIÓN DE LA PANDEMIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA CONCENTRACIÓN DE CASOS Y 

MUERTES POR COVID-19. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días de del mes de enero de 2020. 

 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena 

                                                           
2 Andrés Manuel López Obrador. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. 2020, de Gobierno de la República Sitio web: 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf, p38. 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR 
LA DOTACIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS DE LAS VACUNAS BCG QUE LOS 
PROTEGE DE LA TUBERCULOSIS Y LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B, 
TODA VEZ QUE ACTUALMENTE NO HAY EN EXISTENCIA EN LOS 
HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE ENCUENTRA EN RIESGO SU VIDA.  
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, realice las acciones necesarias 
a efecto de garantizar la dotación a los recién nacidos de las vacunas BCG que los 
protege de la tuberculosis y la vacuna contra la Hepatitis B, toda vez que 
actualmente no hay en existencia en los hospitales, clínicas y centros de salud de 
la ciudad de México y se encuentra en riesgo su vida, al tenor de los siguientes: 
 

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

 

1. La vacuna es un preparado que se basa en microorganismos (muertos, 

debilitados o vivos) como bacterias, hongos, parásitos y en forma mas 

limitada, virus o rickettsias; que se administra a una persona para prevenir, atenuar 

o tratar las enfermedades infecciosas. Se administra para producir en el 

receptor inmunidad contra un microorganismo en particular. La gente en general 

está constantemente expuesta a gérmenes productores de enfermedad (en el aire, 

en los objetos, en los alimentos y en el sexo). 
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2. El propósito de las vacunas consiste en estimular los naturales mecanismos de 

defensas de los organismos para que produzcan anticuerpos contra un germen en 

particular. En caso de que la persona vacunada sea atacada por el germen, el 

cuerpo está preparado para hacerle frente. Los riesgos son menores, puesto que 

la cantidad de gérmenes usados en la vacuna y el tiempo de exposición están 

cuidadosamente controlados. 

 

3. Gracias a la inmunización por medio de la vacunación se ha logrado erradicar 

enfermedades como viruela, la poliomielitis, hepatitis, etc. Por lo general, una 

vacuna proporciona protección para el resto de la vida. 

 

4. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, la tuberculosis es 

una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una 

bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través 

de gotículas generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad 

pulmonar activa.1 

 
De igual forma, la OMS ha establecido como uno de sus objetivos el terminar con 

esta enfermedad dado que es una de las diez causas principales de muerte en el 

mundo y eso representa una crisis de salud pública. Tan es así que se ha planteado 

como meta poder lograrlo para el año 2035, solicitando el apoyo y la colaboración 

de todos los países.  

 

5. Desde que nacen los bebes deben recibir algunas vacunas porque esto los va 

a proteger de diversas enfermedades. La primera vacuna es la que la madre 

transmite al niño a través del calostro, pero esta no es suficiente para proteger al 

recién nacido de las bacterias y virus que están en el medio ambiente por eso al 

nacer es estrictamente necesario que se les aplique la vacuna BCG que lo protege 

 
1 Temas de Salud. Tuberculosis. Página de Internet de la Organización Mundial de la Salud: https://www. who. 
inUtopics/tuberculosis/es/ 
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de la tuberculosis y la vacuna contra la Hepatitis B, pues estas enfermedades 

pueden llevar a los infantes a la muerte. 

 

6. En 1951 cuando se inició la vacunación BCG en México. Para 1973, inicia el 

Programa Nacional de Inmunizaciones, con el que se organizó la vacunación 

masiva y comenzó la aplicación simultánea de 5 vacunas contra 6 enfermedades: 

tuberculosis (BCG), poliomielitis (Sabin) difteria, tosferina, tétanos/DPT) y 

sarampión (AS).  

 

7. El 20 de octubre de 1978, para continuar fortaleciendo el sistema de 

vacunación, se expidió el Decreto por el que se establece con carácter obligatorio 

la Cartilla Nacional de Vacunación, destinada a controlar y comprobar, 

individualmente, la administración de vacunas como parte esencial de la protección 

a la salud de la niñez, con lo cual, se institucionalizó un programa permanente de 

inmunización para la protección de la salud de los niños.  

 

8. En nuestro país existe la obligación para las personas que ejerzan la patria 

potestad, tutela, guarda o sean responsables de menores o incapaces, para que 

tomen todas las medidas necesarias para que reciban las vacunas contenidas en el 

Programa de Vacunación Universal. Dicho Programa es una política pública de 

salud. Tiene como objetivo otorgar protección a la población contra enfermedades 

que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas. Asimismo, contiene las 

acciones que deben llevarse a cabo en todas las instituciones del Sistema Nacional 

de Salud mexicano tanto a nivel federal como local para lograr el control, eliminación 

y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, como es el caso 

de la tuberculosis. 

 
9. El pasado 5 de marzo, el periódico el universal publico una nota reportando el 

desabasto de vacunas en la CDMX, misma que se puede encontrar en el siguiente 

enlace https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/reportan-desabasto-de-vacunas-

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/reportan-desabasto-de-vacunas-en-cdmx
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en-cdmx señalando como las vacunas sin existencia la de influenza, BCG y hepatitis 

B. 

 

10. El 15 de septiembre de 2020, el portal de noticias UNOTV.COM publico un 

reportaje especial titulado “Denuncian desabasto de vacuna contra tuberculosis 

para recién nacidos, ISSSTE calcula que podría llegar a finales de año”, el cual 

puede ser consultado en el siguiente enlace https://www.unotv.com/reportajes-

especiales/no-hay-vacuna-contra-tuberculosis-para-recien-nacidos/ en el cual 

argumentan que madres y padres de recién nacidos denunciaron el desabasto de 

la vacuna contra la tuberculosis en el Sector Salud público. 

 

11. Durante las ultimas semanas de 2020 y las primeras de 2021, he recibido 

llamadas, mensajes y correos, en los cuales vecinos de la demarcación Álvaro 

Obregón me manifestaron la falta de las vacunas BCG y contra la Hepatitis B en los 

hospitales, clínicas y centros de salud de la ciudad, generándoles una gran 

preocupación por el estado de indefensión en la que se encuentran los recién 

nacidos y el riesgo de que puedan padecer alguna de estas enfermedades por falta 

de las vacunas correspondientes. 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/reportan-desabasto-de-vacunas-en-cdmx
https://www.unotv.com/reportajes-especiales/no-hay-vacuna-contra-tuberculosis-para-recien-nacidos/
https://www.unotv.com/reportajes-especiales/no-hay-vacuna-contra-tuberculosis-para-recien-nacidos/
https://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/tuberculosis-enfermedad-letal-mundo-conoce-sintomas-426234/
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problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que garanticen el apoyo, 

fortalecimiento, la salud y desarrollo de la sociedad de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución, y en el caso que nos ocupa, se considera que debe 

ser considerado de esta manera, toda vez que se trata de la salud de los bebes 

recién nacidos en la ciudad de México. 

 

CUARTO. - Que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual el 

Estado mexicano es parte, en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

señala que "toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo 

el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud 

como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 

garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo como talla 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 

de la comunidad ... 

 

QUINTO. - Que el Capítulo 11 Bis Vacunación a la Ley General de Salud establece 

que "toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de 

manera universal y gratuita en cualquiera de /as dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, 

las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de 

conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de seguridad social o 

protección social al que pertenezca". 
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SEXTO. – Que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CoiDH) se ha 

pronunciado en distintos asuntos sobre la obligatoriedad y responsabilidad de los 

Estados de garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas y por 

supuesto, con énfasis a los menores de edad por su evidente situación de 

vulnerabilidad.  

 

SÉPTIMO. - Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

establece en su artículo 50 que ellos "tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 

médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el 

fin de prevenir, proteger y restaurar su salud" 

 

OCTAVO. – Que la constitución de la Ciudad de México en su artículo 9, apartado 

D, numerales 1 y 2 establecen lo siguiente: 

 

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 al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 
calidad. 

 
 

NOVENO. – Que el Artículo 17 de la Ley de Salud del Distrito Federal en su inciso 

d), establece que en las materias de salubridad general el Gobierno tiene la 

atribución de la prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, 

el cual comprende, entre otros, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, 

desarrollo, salud mental; así como la promoción de la vacunación oportuna, la 
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atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y, la lactancia 

materna. 

 

DECIMO. – Que es momento de que las autoridades garanticen la protección de la 

salud de los niños y evitar que pudiera haber consecuencias irreparables. No se 

trata de exigirles nada fuera las normas, se trata que cumplan con sus obligaciones 

constitucionales y legales. Hoy las madres y padres de los menores esperan que 

se atiendan sus necesidades con la esperanza de que estas enfermedades no 

alcancen sus hogares, siendo de vital importancia el accionar del Gobierno de la 

Ciudad y teniendo la expectativa de que realice las acciones necesarias para que 

estas vacunas sean prioridad y puedan ser aplicadas a la brevedad posible. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A 
EFECTO DE GARANTIZAR LA DOTACIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS DE LAS 
VACUNAS BCG QUE LOS PROTEGE DE LA TUBERCULOSIS Y LA VACUNA 
CONTRA LA HEPATITIS B, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE NO HAY EN 
EXISTENCIA EN LOS HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN RIESGO SU VIDA.  
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de enero de 
dos mil veintiuno. 
 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución Política  de  la Ciudad 

de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 y 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, presenta una proposición con punto de acuerdo de por el que SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, LIC. ANTONIO 

HAZAEL RUÍZ ORTEGA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD, DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, Y DENTRO DEL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES ATIENDAN LAS DISPOSICIONES 

APLICABLES PARA REFORZAR LA  ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y DE 

CALIDAD A LAS PERSONAS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE RECLUSIÓN, 

DERIVADO DE QUE SECTOR SE IDENTIFICA COMO GRUPO VULNERABLE. 

 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con el Banco  Mundial1, los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales 

distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos 

naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados,  se entiende que 

                                                           
1 Banco Mundial. Pueblos indígenas. Consultado en enero de 2021; Recuperado de: Pueblos indígenas: Panorama 
general (bancomundial.org) 

DocuSign Envelope ID: 7EBF9966-EF55-4951-A8C9-E88E7BD8DE68

https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples#:~:text=Los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20son%20grupos,los%20cuales%20han%20sido%20desplazados.&text=En%20el%20mundo%2C%20hay%20aproximadamente,en%20m%C3%A1s%20de%2090%20pa%C3%ADses.
https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples#:~:text=Los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20son%20grupos,los%20cuales%20han%20sido%20desplazados.&text=En%20el%20mundo%2C%20hay%20aproximadamente,en%20m%C3%A1s%20de%2090%20pa%C3%ADses.
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las personas indígenas son aquellas cuya descendencia es de pueblos originarios de un 

determinado terrritorio. 

 A menudo las personas que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas son 

considerados como grupos vulnerables puesto que, derivado de su cultura, usos y 

costumbres, con frecuencia son discriminados en las distintas esferas de la sociedad. 

Como bien lo menciona el departamento del Equipo de Equidad, Trabajadores Migrantes 

y Pueblos Indígenas y Tribales y el departamento de normas internacionales del trabajo2, 

pese a que los pueblos y comunidades indígenas poseen sistemas de conocimiento y 

estrategias de subsistencia únicos, a lo largo del tiempo han perdido el control sobre su 

propio desarrollo derivado de los diversos procesos históricos, lo cual trae como 

consecuencia que a menudo se les excluya de la participación política y el debilitamiento 

de sus economías debido a su falta de control sobre la tierra y los recursos. La mayoría 

de los pueblos, ya sean pueblos que se dedican al pastoreo, la caza y la recolección, que 

viven en el bosque, campesinos, o que trabajan en la economía informal o formal, se 

enfrentan a altos niveles de discriminación y pobreza. 

Aunado a lo anterior podemos agregar que existen personas indígenas privadas de su 

libertad que, por la comision de un delito o por procesos irregulares, se encuentran en 

situacion de reclusión, especificamente en la Ciudad de México, la Subsecretaria del 

Sistema Penitenciario, registra con actualización al 27 de noviembre de 2020, un total de 

327 hombres y 29 mujeres, es decir, 401 personas indígenas, privadas de su libertad, lo 

cual representa el 13.95% de la poblacion penitenciaria capitalina distribuida entre los 13 

centros penitenciarios ubicados en la Ciudad de México, como se demuestra en la tabla 

posterior.  

                                                           
2 Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Eliminación de la discriminación de los pueblos indígenas y tribales en materia 
de empleo y ocupación, Elaborada por PRO169 y el Equipo de Equidad, departamento de normas internacionales del 
trabajo, Ginebra, 2007. Consultado en enero de 2021. 
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      FUENTE:Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Noviembre de 2020. 

Referente a la discriminacion que se planteo en un principio, es preciso destacar que el 

mismo sistema penitenciario capitalino, inserta a las personas indígenas como “Poblacion 

Vulneravle”, ello es clara muestra de la persistencia de tratos que dificultan el pleno 

ejercicio los derechos de las personas que vivien en esta situación.  

Los temas referentes a la salud no quedan exentos cuando se habla de personas 

indígenas en situacion de reclusión, pues aunado a los tipos de discriminacion que puedan 

recibir por su lugar de origen, en ocaciones no se les brinda un trato adecuado en cuestión 

de servicios de médicos, ello inclusive puede ser por temas relacionados a la 

comunicación, ya que parte de las personas  indígenas no comparten el mismo lenguaje, 

entre otras.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las personas que se encuentran privadas de su libertad, con frecuencia ven demeritado 

el ejercicio de sus derechos, aun cuando la legislación vigente los garantiza,  el 

encontrarse privado de su libertad en algún centro penitenciario no es sinónimo de la 
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eliminación de sus derechos, solo se les restringe su derecho a la libertad y se suspenden 

sus derechos políticos, durante el tiempo en que se encuentren cumpliendo la sentencia 

otorgada. En cuanto a los demás derechos humanos se conservan intactos como: contar 

con un espacio digno para pernoctar;  tener condiciones de higiene adecuadas; espacios 

donde puedan ejercitarse o llevar a cabo alguna actividad física; ventilación y limpieza en 

las áreas donde se encuentren alojados; recibir alimentos con la suficiencia nutrimental 

necesaria; desarrollarse en el campo del desarrollo escolar; contar con un defensor, un 

traductor y/o interprete y por supuesto a recibir atención médica de calidad y con prontitud. 

Esta última debe atender las necesidades de las y los reclusos, es decir, se debe tomar 

en cuenta la atención especializada para personas con enfermedades crónico-

degenerativas, en materia de ginecología, obstétrica, y pediatría para el caso de las 

mujeres reclusas, y de geriatría para las personas adultas mayores de 60 años y más.  

En este sentido, el Estado tiene el deber de proteger y garantizar el respeto de esos 

derechos, de tal manera que durante su estancia en los centros de reclusión puedan 

ejercerlos. 

Pese a lo señalado anteriormente,  en ocasiones la calidad de los servicios médicos no es 

del todo oportuna, de calidad ni con prontitud, convirtiéndose en un problema de grandes 

dimensiones para aquellas personas recluidas que requieren de dichos servicios, 

agudizándose más si  hablamos de personas indígenas, pues la condición de 

vulnerabilidad en la que se sitúan, los coloca en condiciones de desventaja al solicitar 

servicios médicos, es decir, derivado de la situación de desigualdad estructural en la que 

se encuentran, enfrentan discriminación, maltrato, abuso, y demás obstáculos para el 

pleno  ejercicio de sus derechos fundamentales, y la salud, es una forma en la cual se 

traslada a la realidad este tipo de discriminación. 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que en coordinación con las autoridades competentes, la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México tiene la atribución de integrar, conducir, desarrollar, dirigir, 

administrar y otorgar en forma permanente, oportuna y eficiente los servicios de salud y 

de atención médica y de especialidades, particularmente en materia de medicina general 

y preventiva, medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría, odontología, 

psiquiatría, salud sexual y reproductiva, nutrición, campañas de vacunación, entre otros, 

que se ofrezcan en los Reclusorios y Centros de Readaptación Social, de conformidad 

con el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

SEGUNDA: Que tanto la Secretaría de Salud, como la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, son autoridades responsables directamente 

del Sistema Penitenciario capitalino, de conformidad con la fracciones  III y IV, del  artículo 

7 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal.  

TERCERA: Que la supervisión de los aspectos médicos y de salud pública inherentes al 

Sistema Penitenciario queda a cargo de la persona titular de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, de conformidad con la fracción II, artículo 12 de la Ley de Centros de 

Reclusión para el Distrito Federal. 

CUARTA: Que la administración y la supervisión del correcto funcionamiento de los 

Centros de Reclusión del Sistema Penitenciario y garantizar el respeto y ejercicio de los 

derechos humanos de los internos, incluyendo entre estos a el derecho a la salud de los 

internos, es facultad de la persona titular de la Subsecretaría del sistema Penitenciario, de 

acuerdo a lo normado en la fracción I, artículo 13 de la Ley de Centros de Reclusión para 

el Distrito Federal. 

QUINTA: Que las Autoridades del Sistema Penitenciario respetarán los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas privadas de la libertad, garantizando 

su libre y pleno ejercicio, incluyendo reiteradamente, los servicios de salud para la 
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población interna sin discriminación alguna a razón de etnia, ni cualquier otra, como se 

establece en el artículo 19 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal. 

SEXTA: Que es obligación de personal técnico penitenciario médico que labora en los 

Centros de Reclusión, brindar protección a la salud física y mental de los internos e 

internas y de tratar sus enfermedades. Destacando que el personal técnico penitenciario 

médico que labora en los Centros de Reclusión, está adscrito a la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario pero en coordinación con las áreas médicas que dependerán 

administrativamente de la Secretaría de Salud, la cual proporcionará dentro del ámbito de 

su competencia, la atención médica que los internos(as) requieran, de acuerdo a el párrafo 

I y II del artículo 123 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal.    

SÉPTIMA: Que de acuerdo a lo estipulado en la fracción I, artículo 12 de la Ley de Centros 

de Reclusión para el Distrito Federal, la persona titular de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México queda facultada para proveer todos los elementos y recursos 

necesarios de acuerdo con esta Ley y demás normatividad aplicable a fin de que los 

servicios médicos del Sistema Penitenciario se presten con eficiencia y prontitud.  

OCTAVA: Que las personas privadas de la libertad gozarán del derecho a la salud, 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, de 

acuerdo a lo normado en el artículo 36 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito 

Federal. 

NOVENA: La Constitución Política de la Ciudad de México, estipula en el inciso D, artículo 

9, que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

DÉCIMA: Que de conformidad con el primer párrafo del inciso L, artículo 11 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las personas privadas de su libertad tendrán 

derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan 
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su reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, 

siendo inherente a ello, un servicio de calidad en tanto a la atención médica que los 

reclusos requieran.  

DÉCIMOPRIMERA: Que el primer párrafo del artículo 22 de la Ley de Centros de 

Reclusión para el Distrito Federal mandata que  las autoridades penitenciarias están 

obligadas a garantizar que todo interno e interna reciba por parte de las autoridades y de 

sus compañeros un trato digno y humano en todo momento. 

DÉCIMOSEGUNDA: Que la asistencia médica a los grupos más vulnerables, de manera 

especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, los adultos mayores y las 

personas discapacitadas, son considerados servicios básicos para la protección de los 

derechos a de la salud, de acuerdo con la fracción XI, del artículo 5 de la Ley de Salud 

para el Distrito Federal.  

DÉCIMOTERCERA: Que las personas indígenas y de pueblos, barrios y comunidades 

tendrán derecho a contar con apoyo de facilitadores interculturales para la atención a la 

salud cuando requieran de estos servicios. El sistema público de salud realizará las 

gestiones necesarias para garantizar este derecho,  de conformidad con el numeral 2, del 

artículo 40, Derecho a la Salud, de la Ley De Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad De México. 

 DÉCIMOCUARTA: Que bajo la ideología de una sociedad intercultural, la Ciudad de 

México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 

sus derechos y libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 10. Grupos 

indígenas de atención prioritaria,  de la Ley De Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad De México. 
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 En el mismo sentido, el artículo antes citado de manera enunciativa, más no limitativa  

reconoce como sujetos de atención prioritaria, entre otros, a las personas indígenas, y a 

las personas privadas de su libertad. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Por el que se exhorta al Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Lic. 

Antonio Hazael Ruíz Ortega, para que en coordinación con la Titular de la Secretaría de 

Salud, Dra. Olivia López Arellano, y dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones 

atiendan las disposiciones aplicables para reforzar la atención médica oportuna y de 

calidad a las personas indígenas en situación de reclusión, derivado de que sector se 

identifica como grupo vulnerable. 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, Diputado JORGE TRIANA TENA a nombre propio y de los Diputados 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUEN LA PROBABLE 

VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR PARTE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A DICHA DELEGACIÓN A 

ATENDER LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS DE COVID 19, conforme a la 

siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al Coronavirus (COVID 

19) como una pandemia, tras esta declaración, diversos países pusieron en marcha medidas 

y acciones para prevenir la propagación descontrolada del virus y evitar la saturación de los 

servicios de salud públicos, en atención a la potencial mortalidad provocada por este virus. 
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Con la inminente llegada del COVID 19 a nuestro país, los Gobiernos Federal, Estatales y 

Municipales, activaron protocolos de acuerdo a lo dictado por autoridades Federales y 

organismos internacionales, con el objetivo de prevenir el contagio y mitigar el impacto 

sanitario y económico de este virus, en la medida de lo posible. 

 

Hasta el día de hoy, las cifras oficiales reportan más de 140 mil muertes1, México es el país 

con la mayor tasa de mortalidad en el personal de salud responsable la primera línea de 

atención a los pacientes de COVID 19, la estrategia de semáforos ha sido cuestionada, y las 

acciones y decisiones de Gobierno, en muchas ocasiones distan de las dictadas por las 

propias autoridades de Salud, como el caso de la sana distancia, uso del cubreboca en 

espacios cerrados y permanecer en casa, saliendo únicamente para lo esencial. 

 

Gracias a la inversión y desarrollo tecnológico, así como la investigación avanzada, se 

obtuvo una vacuna para hacer frente a esta pandemia, por lo que después de su 

autorización de emergencia para su uso, las autoridades Federales anunciaron planes de 

vacunación, haciendo énfasis en el personal médico y población de mayor riesgo. Sin 

embargo, desafortunadamente, se trata de un proceso que tomará meses. 

 

Desde este Congreso de la Ciudad de México y desde la la Cámara de Diputados Federal, el 

Grupo Parlamentario del PAN nos hemos pronunciado en favor de la no politización de la 

pandemia, ni de las acciones que busquen lucrar políticamente con la población, en relación 

con el manejo de la pandemia o las acciones para mitigar sus efectos ya sea de salud o 

económicos, ya que miles de personas ha perdido su trabajo o han sufrido una reducción a 

sus ingresos. 

 

Para el caso de nuestra Ciudad, desde la Jefatura de Gobierno, se han dictado medidas y 

acciones para prevenir contagios, como la declaratoria de emergencia en “semáforo rojo”, 

                                            
1 https://mexico.as.com/mexico/2021/01/17/actualidad/1610889684_339452.html 
 

https://mexico.as.com/mexico/2021/01/17/actualidad/1610889684_339452.html
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el semáforo naranja y naranja con alerta, hasta la más reciente declaración del regreso al 

semáforo rojo. 

 

El 18 de diciembre del 2020, la Jefa de Gobierno declaró que la situación de la pandemia 

había empeorado, debido a la alta ocupación hospitalaria, por lo que, en un inicio, del 19 

de diciembre del 2020 al 10 de enero de 2021, se declaró que las actividades no esenciales, 

fueran suspendidas; lo anterior derivado de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el día 18 de diciembre de 2020, del “TRIGÉSIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA 

A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS APREMIANTES DE PROTECCIÓN A LA SALUD PARA 

DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS, DERIVADO DE QUE LA CIUDAD ESTÁ EN ALERTA DE 

EMERGENCIA POR COVID-19”. 

 

En dicho aviso, se señaló que “el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México (creado 

mediante el 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), con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitaria de los 

ámbitos federal y local, por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o 

conformados de COVID 19 en la Ciudad de México, así como los altos niveles de contagios, 

ha determinado que el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México se 

encuentra en ROJO”. 

 

En el documento mencionado, se enlistan las actividades consideradas como esenciales, 

para información de los capitalinos, y se declara el cierre de los establecimientos que no se 

encuentren dentro del listado, del 19 de diciembre del 2020 al 10 de enero del 2021. Dentro 

del listado de actividades esenciales, se encuentran los programas, trámites y servicios 

públicos necesarios para la operación de la Ciudad de México, adicionalmente en el 

apartado TERCERO, de dicho documento se establece que las personas responsables de las 

actividades señaladas como esenciales, deberán cumplir de manera estricta las medidas de 
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protección a la salud. De la misma forma, en el apartado SEXTO, se reitera que quedan 

prohibidas las actividades que impliquen la concentración de personas. 

 

El 21 de diciembre de 2020, se publicó el “TRIGÉSIMO SÉPTIMO AVISO POR EL QUE EL 

COMITÉ DE MONITOREO ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD PARA DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS, DERIVADO DE QUE LA CIUDAD SE 

ENCUENTRA EN SEMÁFORO ROJO DE MÁXIMA ALERTA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19”. 

En dicho documento, se menciona que las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la 

Ciudad de México, deberán observar las siguientes medidas sanitarias: Evitar salir de casa, 

salvo que sea estrictamente indispensable, mantener la distancia de 1.5 metros entre 

personas, evitar reuniones, fiestas, posadas y celebraciones. 

 

En fechas recientes, se ha recibido por medio de contacto telefónico y electrónico, diversas 

quejas de vecinos de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, relativas a la entrega 

de un oficio, con fecha de 25 de diciembre, dirigido a: “ADMINISTRADOR, PORTERO, 

VIGILANTE DE EDIFICIO Y/O A QUIEN CORRESPONDA, con domicilio ubicado en la 

Demarcación Territorial de BENITO JUÁREZ; en dicho documento se solicita permitir el 

ingreso a los domicilios, con la finalidad de compartir información para conocer los 

beneficios de los programas integrales para el desarrollo, señalando que el ingreso al 

domicilio permitirá valorar y conocer la “existencia de potenciales beneficiarios” para 

dichos programas. 

 

Adicionalmente, en el documento señalado (adjunto en el ANEXO 1 de la presente 

proposición), se presenta a un servidor público como enlace en nombre del gobierno de la 

República y la Delegación Estatal de programas para el desarrollo en la Ciudad de México, 

mencionando su nombre completo, y encargado de dicha valoración de “potenciales 

beneficiarios”. 
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El documento mencionado se encuentra firmado por la MTRA. MARÍA CRISTINA CRUZ CRUZ, 

Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México. 

 

Dentro de los testimonios recibidos por parte de los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, se 

menciona reiteradamente que las personas brindan la información en reuniones con 

vecinos, supuestamente solicitadas con fundamento en el oficio mencionado, además de 

tocar la puerta para dar información sobre estos programas de manera presencial, sin 

cuidar las medidas sanitarias ni la recomendación de permanecer en casa, salvo para 

actividades esenciales.  

 

La difusión de esta información, la evaluación parcial y sin criterios establecidos, así como 

la promoción de nombres específicos en periodo de precampañas constituye una probable 

falta a lo establecidos en la Constitución y la normatividad electoral, adicional a que el 

proceso electoral de 2021 ha iniciado. Sumado a que la visita realizada por personal de dicha 

Delegación, difusión de documentos de manera física y organización de reuniones, 

incumple las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud locales y 

federales. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto se presentan los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

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

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de 

la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 
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SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

 

QUINTO. Que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

SEXTO. Que, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 449, 

establece que “Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las 

servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 

Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la 

Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 
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El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 

Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos 

electorales. 

 

Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 

comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 

la Constitución. 

 

La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, 

o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y 

Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o persona 

candidata.” 

 

SÉPTIMO. Que, en la Ley General de Comunicación Social se define a las campañas de 

comunicación social como “Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o 

logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o 

servicio público”. 

 

OCTAVO. Que, en la Ley General de Comunicación Social en el artículo 9 se establece que: 

“no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos: (…) Tengan 

por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de 

cualquier servidor público. 

 

NOVENO. Que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 17 TER, 

establece que:  

 

“El Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de 

Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de 
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planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la 

supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como 

la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de 

conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación 

General de Programas para el Desarrollo. 

 

Para la coordinación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en la implementación 

de las funciones descritas en este artículo, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la 

Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de 

la República. 

 

Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán adscritas, jerárquica y 

orgánicamente a la Secretaría de Bienestar y sus titulares serán designados por el titular de la 

Secretaría a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.” 

 

DÉCIMO. Que, para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2015 

y SUP-REP-5/2015, determinó que el citado artículo 134 regula y tiene como finalidad: 

 

- La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser 

institucional; 

 

- La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

- Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los servidores públicos, 

cualquiera que sea el medio para su difusión. 

 

- Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos. 
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- Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo tipo de 

comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, propaganda proveniente de 

funcionarios públicos, tales como: televisión, radio, cine, prensa, anuncios espectaculares, 

mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre otros. 

  

DÉCIMO PRIMERO. Que, cuando se trata de materiales pagados por un órgano de gobierno 

cuyo contenido es definido por él mismo, se debe aplicar irrestrictamente la limitación 

impuesta en la Constitución Federal y analizar detenidamente la época en que se realiza la 

difusión, el contenido de la propaganda, la vinculación con algún partido político, así como 

la posible existencia de acciones sistemáticas y reiteradas que tiendan a evadir la restricción 

constitucional. 

 

Además, es importante recalcar el deber de cuidado de los servidores públicos respecto a 

la información que generen, la Sala Superior ha sido enfática en sostener que éstos gozan 

de libertad de expresión para dar a conocer sus actos, en el marco de la transparencia y la 

rendición de cuentas, pero que dicha libertad está sujeta a los límites y restricciones 

constitucionales, aunado a que los servidores públicos deben observar, en todo momento, 

un deber de cuidado en relación con los actos e información que generen. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO: SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

INVESTIGUEN LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR PARTE DE 

LA DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN LA CIUDAD DE 
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MÉXICO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE NOMBRES DE 

SERVIDORES PÚBLICOS Y USO INDEBIDO DE PROGRAMAS PÚBLICOS. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL 

DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A ATENDER LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL 

GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LOS 

CONTAGIOS DE COVID 19, RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES ESENCIALES Y LAS MEDIDAS 

SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISMAS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 20 días del mes de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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Ciudad de México a 20 de enero de 2021.  

 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
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 DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE IMPLMENTEN 
PROGRAMAS PERMANENTES DE SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL 
COMBATE CONTRA EL COVID-19 EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL 
GENERAL TACUBA, ASÍ COMO DE LA SUCURSAL DE GRUPO INFRA EN LA 
COLONIA ESCANDÓN. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Se ha señalado con anterioridad la importancia de contar con espacios públicos 
salubres ante la permanencia del virus que ha ocasionado la pandemia y el 
incremento de actividades económicas en la ciudad, no solamente es viable, sino 
que incluso algunas alcaldías en coordinación con autoridades sanitarias han 
emprendido acciones tendientes a la desinfección de espacios públicos, transporte 
o puntos de distribución y abasto de alimentos y productos de la canasta básica. 
 
2. Para evitar la propagación de COVID-19, la mayoría de los países del mundo está 
desinfectando sus calles de distintas maneras: con personal de limpieza, con 
camiones fumigadores que sanean los parques, plazas, transporte público, veredas 
o con drones que esparcen desde el cielo. 
 
En un estudio preliminar publicado en medRxiv, el virus persiste en el aire durante 
hasta 3 horas y durante 2 a 3 días en superficies de plástico y de acero inoxidable. 
 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

2 

En una investigación publicada recientemente en la revista especializadas Journal 
of Hospital Infectión los investigadores encontraron que un coronavirus relacionado 
que causa SARS puede resistir hasta 9 días en superficies  como los materiales 
anteriormente descritos. Y, según algunos informes publicados recientemenete se 
ha detectado el SARS-CoV-2 en heces, lo que sugiere que el virus podría 
propagarse por personas que no se lavan las manos adecuadamente después de 
usar el baño. 
 
3. Si bien es cierto que la desinfección de espacios públicos con sustancias 
químicas a la calle, parques entre otros, no es la única solución; lo cierto es quer si 
tienen efectos para disminuir el contagio y para hacer menos grave la enfermedad. 
 
Es así, que diversas autoridades locales han emprendido acciones de desinfección 
del espacio público, por lo que es pertinente destacar algunos ejemplos: 
 

• La Secretaría de Obras, informó que hasta el 20 de abril del año pasado se 
habían sanitizado 496 puntos en toda la ciudad, incluyendo 84 estaciones del 
Metrobús así como 105 entradas y salidas de estaciones del Metro y 
vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Chapultepec y Paseo 
de la Reforma. 

 

• En la CEDA ubicada en Iztapalapa laboran cerca de 90 mil personas y recibe 
cada día, alrededor 62 mil vehículos para el abasto de productos y 
mercancías (según datos de la propia Central de Abasto), lo que convierte al 
proceso de sanitización de los diversos espacios que la conforman, una labor 
compleja, sin embargo se ha recibido apoyo por parte de la inicitaiva privada 
para realizar dicha tarea. 

 

• En alcaldías como Gustavo A. Madero, se ha informado también en redes 
sociales resepcto de las acciones en materia de sanitización de espacios 
públicos de la demarcación. 
 

• Otro ejemplo son las jornadas de sanitización a los mercados públicos 
emprendidos por la alcaldía Azcapotzalco. 

 
Como se ha enlistado anteriormente, diversas autoridades locales han emprendido 
acciones para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley General de Salud respecto 
de la desinfección de espacios públicos. 
 
4. En el informe de labores 2020 de la Secretaría de Obras y Servicios, presentado 
por su titular el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en el marco de la Glosa del 
Segundo informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, señala que ha 
implementado para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, con programas 
de limpieza y sanitización de las principales calles, andadores, avenidas, plazas y 
lugares de alta afluencia. 
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Esta labor, tal como lo detalla en su informe comenzaron desde el 3 de abril de 2020 
y con corte al 1 de septiembre de 2020 se habían sanitizado 102,914 espacios 
públicos: 
 

“La sanitización es realizada por personal especializado y capacitado para 
esta labor. La solución que se aplica es una solución con base agua a la cual 
se le agrega hipoclorito de sodio en porcentaje de acuerdo con 
recomendaciones de la Secretaria de Salud en los siguientes porcentajes: 
hipoclorito de sodio diluido al 3% con agua potable. 
 
Al personal operativo se le suministra el equipo apropiado de protección que 
consiste en: caretas protectoras, cubrebocas, overol industrial de material de 
polietileno al 100% y guantes de látex. 
 
El equipo empleado para esta actividad es: hidrolavadoras de alta presión, 
aspersoras manuales y motorizadas, así como pipas equipadas con 
hidrolavadoras. Estas actividades se realizan con el apoyo de las cuadrillas 
que atienden los servicios urbanos en la red vial primaria.” 

 
En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que ha sido labor tanto de las 
administraciones en diversas alcaldías como del gobierno central a través de la 
Secretaría de Obras, emprender acciones tendientes a la desinfección y sanidad de 
espacios públicos en la ciudad. 
 
5. Ante el repunte de casos confirmados y el cambio a semáforo rojo nuevamente 
en la ciudad de México desde el pasado mes de diciembre, ha modificado y alterado 
la transición que se estaba dando ante la denominada “nueva normalidad”, por lo 
que, para la atención de pacientes Covid-19 tanto en hospitales como en domicilios 
particulares, sus familiares se ven en la necesidad de acudir a las inmediaciones de 
centros médicos o de establecimientos mercantiles donde abastecen de insumos 
básicos para el tratamiento del Covid-19 (como lo es el oxígeno); lo que provoca 
saturación e incremento en el número de personas en un solo sitio. 
 
6. Las cifras por el manejo de COVID-19 a nivel nacional, reportadas en fecha 20 
de octubre de 2020, es decir hace apenas 3 meses, eran las siguientes: 
 

• 860,714 casos confirmados (5,788 más que el día anterior) 

• 86,893 decesos (555 más que el día anterior) 

• 1,032,997 negativos  

• 97,100 sospechosos 

• El 31% de camas de hospitalización, y el 26% de camas con ventiladores 
están ocupadas. 

 
No obstante apenas el 16 de enero se reportaba a nivel nacional lo siguiente: 
 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

4 

• 1, 630, 258 positivos (20, 523 más) 

• 140, 241 defunciones (1, 219 más) 

• 2, 050, 653 negativos 

• 1, 212, 403 recuperados 

• Ocupación hospitalaria* 

• Camas generales: CDMX 88% y en EDOMEX, 84% 

• Camas con ventilador CDMX: 87% y EDOMEX, 79% 
 
7. En fechas recientes, recibí la solicitud de empleadas y empleados del Hospital 
General Tacuba del ISSSTE, quienes afirman que en reiteradas ocasiones han 
solicitado a diversas autoridades incluyendo la Alcaldía Miguel Hidalgo y la Agencia 
Sanitaria, una jornada de limpieza y sanidad de las inmediaciones de este centro 
hospitalario, lo anterior derivado del repunte en el número de casos de Covid-19. 
 
Esto incrementa la preocupación de quienes ahí laboran, pues al exterior se 
encuentran sin mayor protección las personas familiares de quienes se encuentran 
internados a causa de Covid-19, quienes en muchas ocasiones permanecen en el 
mismo sitio, pudiendo hacer de este un espacio propicio para la dispersión y 
propagación del virus. 
 
8. A lo anterior, debemos señalar que el gobierno de la Ciudad de México anunció 
estrategias para el incremento de la capacidad hospitalaria al tenor de lo siguiente: 
 

 
 

9. Asimismo, se ha determinado que aquellas personas que no requieran atención 
hospitalaria a pesar de ser portadores de Covid-19 y puedan ser atendidos en sus 
casas, permanezcan en sus domicilios particulares, señalando lo siguiente: 
 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

5 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Lamentablemente en las últimas semanas se ha hecho de manifiesto un 
considerable incremento en el número de casos de Covid-19, es así, como lo reporta 
el portal del Gobierno de la Ciudad de México habilitado para tal efecto 
https://covid19.cdmx.gob.mx/ donde se señala lo siguiente: 
 

 
 
La innegable saturación de los servicios de salud ha provocado que, pacientes y 
sus familiares tengan que buscar alternativas a las clínicas y hospitales donde 
atienen este padecimiento y que no pueden recibirlos por falta de cupo. 
 

https://covid19.cdmx.gob.mx/
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Hecho que se ve reflejado en largas filas de espera al exterior de hospitales, ya sea 
para pedir informes, solicitar el ingreso o bien, en espera de información y evolución 
de los pacientes. 
 
Esto, además de ser una etapa complicada para los familiares de los enfermos de 
Covid-19, se convierte en un foco rojo de contagio; pues estas personas pudieron,  
directa o indirectamente haber estado en contacto con el virus y ser portadores del 
mismo sin saberlo, lo que provoca que al estar en contacto con mas gente al exterior 
de hospitales, exista y se incremente la posibilidad de propagación del virus. 
 
Tal como se relacionó en los Antecedentes de esta Proposición con Punto de 
Acuerdo, se hace evidente en una gestión que fue solicitada a mi Módulo 
Legislativo, en el que se pedían acciones de limpieza y sanidad el exterior del 
Hospital General Tacuba del ISSSTE, pues existe preocupación por parte de 
empleados de dicha institución médica y de familiares de pacientes que, ante la falta 
de medidas de sanidad en el exterior del inmueble, este sea un foco de infección y 
contagio de este virus. 
 
En otro orden de ideas, es sabido que en la colonia Escandón en la misma alcaldía 
Miguel Hidalgo, se encuentra una sucursal del Grupo INFRA, misma que presta 
entre otros servicios el de llenado de cilindros portátiles de oxígeno; por lo que, 
derivado de la alta demanda y el incremento del uso de este servicio por parte de 
familiares de enfermos de Covid-19, este tipo de comercios se ven abarrotados a 
fin de que las personas usuarias logren rellenar sus cilindros de oxígeno, que en 
muchos casos es mas de una vez al día. 
 
Ante estos lamentables sucesos ocasionados por el incremento de casos de Covid-
19 en la Ciudad, se han tomado acciones por parte de algunas autoridades, como 
es el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha determinado una 
unidad de la Policía a fin de agilizar el tránsito en la zona aledaña al establecimiento 
mercantil citado, así como orientar a los usuarios a que en la fila de espera 
solamente debe permanecer una persona por familia y por servicio. 
 
No obstante lo anterior, y del mismo modo que se expuso en el caso del Hospital 
General Tacuba, el aforo de personas que esperan el servicio en las inmediaciones 
del establecimiento mercantil, hacen necesario que autoridades como la Alcaldía y 
la Secretaría de Obras, lleven a cabo jornadas de limpieza y sanidad de manera 
permanente, para de este modo, abonar a la disminución en el índice de contagios 
y propagación del virus, pues se expone a vecinas y vecinos de estos sitios, así 
como a las personas que se encuentran haciendo uso de este servicio. 
 
Debemos recordar que, este Congreso aprobó recientemente un dictamen de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público por medio del cual se 
aprobó un respetuoso exhorto en los términos siguientes: 
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A las personas titulares de la Secretaría de Salud, de las 16 Alcaldías y 
del Gobierno, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
su competencia y de manera coordinada con la Secretaría de Salud 
Federal, preferentemente en las colonias determinadas de atención 
prioritaria, se refuercen las acciones emprendidas en el marco al 
combate del covid-19, priorizando: 

 
1. Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 

públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, 
tratándose de unidades o complejos habitacionales. 
 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de 
disminuir el índice de contagios y trasmisión del covid-19, respecto 
del uso de espacios público y transporte de pasajeros. 

 
Ante la sensibilidad y solidaridad para con los familiares y pacientes de Covid-19 
mostrada en ese dictamen por este Congreso, y derivado del incremento del número 
de casos antes señalado, es preciso reorientar los esfuerzos de estas jornadas de 
limpieza y sanidad a los sitios de mayor afluencia, mismos que han sido las 
inmediaciones de hospitales, y centros de reabastecimiento de cilindros de oxígeno, 
a fin de evitar que, con la aglomeración de personas y la cantidad de usuarios por 
día, se conviertan estos puntos en focos rojos para la propagación del virus, lo 
anterior en beneficio de las personas usuarias y de las vecinas y vecinos de las 
zonas involucradas. 
 

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. 
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…” 

 
SEGUNDO. 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; 
 
…” 

 
TERCERO. Que en concordancia con el artículo 4° de la misma Constitución, se 
establece el derecho a la protección de la salud con el que goza toda persona 
mexicana. Mismo que a la letra dice: 

 
“Artículo 4 
… 
… 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución.” 

 
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI, refiere que en caso de epidemia grave el 
Consejo de Salubridad General, tendrá las siguientes facultades:  
 

“Artículo 73 
 
 … 
XVI … 
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1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 
Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de 
Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 
 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación 
de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a 
reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.” 

 
CUARTO. Que de acuerdo con lo establecido por el Pacto Internacional de los 
derechos económicos, sociales y culturales, del cual México forma parte, reconocen 
el derecho a la salud como el que toda persona debe tener es decir al disfrute al 
nivel más alto de la salud física y mental, el cual indica lo siguiente: 
 

“Artículo 12 
 
1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto 
a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 
necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 
desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad.” 

 
QUINTO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 9 apartado “C”, se contempla la obligación de la autoridad de la Ciudad de 
implementar ambientes salubres que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, 
el cual a la letra dice: 
 

“Artículo 9 
 

D. Derecho a la Salud 
 
… 
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: 
… 
… 
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; 
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d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
…” 

 
SEXTO. Que la Ley General de Salud, en su artículo 134, fracción II,  del capitulo 
II, indica que la Secretaría de Salud y las entidades federativas tienen facultades 
para realizar vigilancia epidemiológica de prevención y control de ciertas 
enfermedades transmisibles, entre ellas las infecciones agudas del aparato 
respiratorio, mismo que a la letra dice: 

 
“Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las 
siguientes enfermedades transmisibles: 
 
… 
 
II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato 
respiratorio, infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por 
estreptococos; 
 
…” 

 
De igual forma, la ley señala en su artículo 139 fracción V, las facultades que tienen 
las autoridades sanitarias para implementar medidas de prevención y control de 
enfermedades, que se mencionan en el artículo 134, texto que se aprecia de la 
siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 139. Las medidas que se requieran para la prevención y el 
control de las enfermedades que enumera el artículo 134 de esta Ley, 
deberán ser observadas por los particulares. El ejercicio de esta acción 
comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que 
se trate: 
 
… 
 
V. La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y 
desinsectación de zonas, habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos 
expuestos a la contaminación; 
 
…” 
 

Por otro lado, la misma ley estipula en el artículo 140, que las autoridades no 
sanitarias podrán cooperar con todas las acciones que estén a su alcance para 
combatir las enfermedades transmisibles, siempre y cuando no contraponga con lo 
establecido por las leyes en la materia.  
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“ARTÍCULO 140. Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio 
de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, 
estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las 
disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General 
y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud.” 

 
SÉPTIMO. Que la Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las 
autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al control y 
contención de una epidemia, mismo que indica:  
 

“Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión 
de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe 
que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las 
medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a 
reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente 
de la República. 
….” 

 
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 atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad 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 Honorable 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. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de 
Salud y de Obras y Servicios, así como de la Alcaldía Miguel Hidalgo, todas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en el 
marco al combate del covid-19 implementen programas permanentes de limpieza y 
sanidad en las inmediaciones del Hospital General Tacuba del ISSSTE y del 
establecimiento mercantil de Grupo INFRA, en la Colonia Escandón, así como 
reforzar la campaña de sana distancia; a fin de disminuir el índice de contagios y 
trasmisión del covid-19. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del 
mes de enero del año 2021. 
 
 

ATENTAMENTE  
 

 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 
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Ciudad de México, a 15 de enero de 2021  

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

PRESENTE  

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado D de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 21 

de la Ley Orgánica; y el artículo 101 del Reglamento del Congreso ambos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la Alcaldía 

Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar el dictamen 

técnico correspondiente para la condonación del pago de los derechos por el 

suministro de agua a las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe Pescador, Maza y Valle 

Gómez porque han recibido el suministro de agua de manera insuficiente para 

satisfacer las necesidades básicas de las personas usuarias, al tenor de la siguiente:  

  

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Garantizar a todas las personas el acceso de agua potable, suficiente para el uso personal y 

doméstico es responsabilidad del Estado. El artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al “acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible”, garantizando el suministro de la misma a través de lo establecido en las leyes 

de la materia y con la participación de la Federación, entidades federativas y municipios.   

El agua potable es un derecho humano y un elemento imprescindible para la vida, sin 

embargo, en nuestra Ciudad debido a la planificación y creación de obras de construcción, 

como Unidades Habitaciones y Plazas Comerciales, han provocado que las colonias de 

diversas Alcaldías tengan disminución en la presión de agua o incluso el corte total, por lo 

que se deben coordinar trabajos para asegurar la disponibilidad del agua sin importar el 

desarrollo urbano-industrial.  

Aproximadamente, cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para satisfacer 

sus necesidades más básicas, por lo que la falta de la misma conlleva desigualdad y 

marginación.  

Desde 2018 la colonia San Simón Tolnahuac en la alcaldía Cuauhtémoc, padece de desabasto 

del vital líquido. Vecinas y vecinos coinciden en que la presión de agua ha disminuido desde 

ese entonces. Fue en ese año cuando habitantes de la Unidad Habitacional Galaxia, ubicada 

en la calle de Manuel Gonzalez 321, bloquearon el Eje 2 Norte a la altura de Guerrero, para 

protestar sobre la problemática de escasez de agua, ya que llevaban más de dos semanas 

sin suministro.   
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Asimismo, el 24 de marzo del 2020 cerraron la misma vialidad en comento como medida de 

presión a las autoridades para que les den solución a sus peticiones. Con carteles y consignas 

relataron que el Sistema de Aguas de las Ciudad de México (SACMEX) cierra a diario el flujo 

de agua desde las 18:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente, situación que afecta 

a muchas familias.  

Actualmente, el suministro de agua se realiza por unas horas al día o no se realiza, lo cual 

obliga a las vecinas y vecinos a contratar pipas de agua con un costo estimado de $1,000 a 

$3,000 cada una. Las colonias San Simón Tolnahuac, Maza, Felipe Pescador y Valle Gómez 

se caracterizan por tener varias unidades habitacionales y predios de interés social. De 

acuerdo con el Sistema de Información del Desarrollo Social, son categorizadas como de 

grado medio de marginación.  

La problemática expuesta muestra la vulneración del derecho a la salud y al acceso, 

disposición y saneamiento de agua, el cual debe otorgarse de forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. Se requieren de acciones complementarias e inmediatas que logren 

solucionar esta problemática y garantizar los derechos de las y los habitantes de las colonias 

San Simón Tolnahuac, Maza, Felipe Pescador y Valle Gómez.   

  

II. ANTECEDENTES  

El 01 de octubre presenté ante el Pleno de este H. Congreso, la proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta de manera respetuosa a diversas 

autoridades en materia de distribución de agua en la Ciudad para respetar y garantizar el 

abastecimiento de la misma; específicamente, instando al SACMEX a que establezca una 

solución para atender la escasez de agua y se realice una propuesta para, en su caso, 

condonar o suspender el cobro del suministro de agua para la colonia San Simón Tolnahuac, 

hasta que tengan presión del líquido de manera proporcional.  

A este respecto, se recibió el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01344/CG/2020 de fecha 11 

de noviembre de 2020 mediante el cual el Coordinador General del SACMEX, Dr. Bernardo 

Carmona Paredes, remite información puntual y precisa sobre lo que dicho Organismo ha 

apoyado y respondido a vecinas y vecinos de la colonia San Simón Tolnahuac, ya sea 

mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o bien, a través de las 

diferentes redes sociales que administra.  

Sin embargo, en relación a la solicitud de condonar o suspender el cobro del suministro de 

agua en la colonia San Simón Tolnahuac, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, 

apartado B, numeral 1, y 29, apartado D, incisos f) y g) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el Congreso Local tiene competencias para expedir o reformar 

disposiciones que organicen la hacienda pública por contribuciones, productos y 

aprovechamientos.  

Debido a la cercanía para la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos, es facultad de este H. Congreso aprobar dichas disposiciones respecto de los 

ingresos necesarios para financiar el gasto público, por lo que se emite la presente excitativa 

para realizar el análisis de factibilidad adecuado para que en la colonia San Simón 
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Tolnahuac, en su caso, se pueda condonar o suspender el cobro del suministro de agua hasta 

que tengan presión del líquido de manera proporcional.  

  

III. FUNDAMENTO LEGAL  

● El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona 

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”.  

● El artículo 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona 

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. … 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”.   

● El artículo 21, apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandata que “La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 

contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad 

establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por 

las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal 

por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad 

y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda”. Por su parte, el artículo 

29, apartado D, inciso f) indica que dentro de las competencias del Congreso de la 

Ciudad de México se encuentran “Expedir las disposiciones legales para organizar 

la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público 

de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución …” e inciso g) “Examinar, discutir y 

aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando 

primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el 

gasto… ”.  

● El Código Fiscal del Distrito Federal establece en la fracción I del artículo 44 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la Jefa de Gobierno para que 

mediante resoluciones de carácter general condone o exima, total o parcialmente, 

el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad 

de México.   

Además, en los Artículos Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto establecen el 

procedimiento para determinar las colonias a las que se les condonará el pago por el 
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derecho al suministro de agua, o en su caso se cobrará una cuota fija por tandeo, 

respectivamente.   

“Artículo Décimo Tercero: Se otorgará una condonación en el pago de los Derechos 

por el Suministro de Agua a partir del año 2016, a los usuarios de uso doméstico o 

uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), así como a los mercados y 

concentraciones públicas que hayan recibido el suministro de agua y que este haya 

sido insuficiente para satisfacer las necesidades básicas del usuario.  

Para efectos de lo anterior, el Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 31 

de marzo de 2021, el dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las 

zonas en que se aplicará el beneficio.  

Artículo Décimo Cuarto.- A los contribuyentes de los Derechos por el Suministro de 

Agua en sistema medido, de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto), que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por 

toma, la cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa prevista 

en el artículo 172 de este Código, en tanto se regulariza el suministro. Asimismo, 

para acceder a este beneficio no será necesaria la instalación ni la compra del 

medidor.  

Asimismo, a estos contribuyentes, para efectos de la conexión a las redes de agua y 

drenaje o su regularización, se les aplicará un descuento del 95% sobre el pago que 

deban efectuar por los derechos establecidos en la fracción I, numeral 1 del artículo 

182 de este Código.  

El Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 31 de marzo de 2021, el 

dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se aplicará 

el beneficio”.  

● El artículo 5 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, menciona que: “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 garantizarán este derecho, pudiendo las 

personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, 

hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, 

… ”.  

IV. RESOLUTIVOS   

Por los razonamientos y argumentos expuestos, someto al conocimiento, análisis y valoración 

correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo:   

ÚNICO: Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen el dictamen técnico 

correspondiente para corroborar si en las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe 

Pescador, Maza y Valle Gómez las personas usuarias han recibido el suministro de agua 
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de manera insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas; y se realicen las 

gestiones administrativas a que haya lugar, a fin de que la autoridad fiscal publique de 

acuerdo con lo establecido para el ejercicio fiscal 2021, la incorporación de las colonias 

mencionadas a la “Resolución de Carácter General mediante la cual, se determinan y se 

dan a conocer las zonas en las que las personas contribuyentes de los derechos por 

suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por 

tandeo”, o en la “Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua”, según corresponda.  

  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de enero de 2021.  

  

ATENTAMENTE  

  

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 

1 
 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, 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 ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, 

ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE LOS VECINOS 

COMO CONSECUENCIA DE LAS BALACERAS ACONTECIDAS 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. El pasado viernes 15 de enero por la noche, se suscitó una balacera en la 

calle Lago Chapala y Lago de San Cristobal, colonia Anahuac, Alcaldía 

Miguel Hidalgo. De acuerdo con versiones de las autoridades, tras recibir la 

alerta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al 

lugar de los hechos donde ubicaron los cuerpos de cinco personas, todas 

fallecidas por impacto de arma de fuego, de los cuales tres fueron ultimados 

en el lugar de los hechos y dos durante el traslado al Hospital Rubén Leñero.  

 

Los policías preventivos acordonaron el área ante el arribo del agente del 

Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de 

Homicidio, quien dio intervención a personal de la Coordinación General de 

Investigación Forense y Servicios Periciales, para la búsqueda y recolección 

de indicios, en tanto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a 

cabo la búsqueda de testigos de hechos y de identidad, así como la 

localización y ubicación de video cámaras, tanto públicas como privadas 

en el sitio. 

 

Presuntamente, una de las víctimas es “El Robert”, supuesto integrante de la 

Unión Tepito, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las 

autoridades. El día martes 19 de enero las autoridades informaron que un 

hombre identificado como “Francisco N” fue detenido por una presunta 

“relación directa” en la balacera del día viernes. 
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2. El lunes 18 de enero por la noche, nuevamente se registró una balacera, 

ahora en las inmediaciones de las calles de Laguna del Carmen esquina con 

Lago Chalco, nuevamente en la colonia Anahuac. 

 

3. Cabe señalar que los anteriores no son hechos aislados, desde el 4 de abril 

de 2020, diversos medios de comunicación dieron cuenta de dos balaceras 

en la Alcaldía Miguel Hidalgo, específicamente en la Colonia Pensil y en la 

Colonia Anahuac, en esta ultima, el ataque dejó seis lesionados y un 

fallecido y los hechos fueron ubicados de manera fortuita por las 

autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes al 

percatarse que varias personas corrían para resguardarse, acudieron para 

brindar auxilio. 

 

Asimismo, el pasado 18 de noviembre de 2020, se suscitaron hechos de 

violencia por arma de fuego en la Colonia Daniel Garza, justo a un costado 

del inmueble de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el que como consecuencia 

de una agresión directa por parte de dos sujetos, falleció un hombre de 

aproximadamente veinte años. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

Es evidente el aumento de la violencia en diversas colonias de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en donde los hechos acontecidos evidencian una total y 

absoluta falta de coordinación entre las autoridades de la Demarcación 

Territorial y el Gobierno de la Ciudad de México en materia de Seguridad 
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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. La Seguridad Pública es la función a cargo del Estado y se ejerce 

de manera coordinada entre los tres niveles de Gobierno; representa la mas 

clara esencia del orden coactivo y del poder público legitimado, cuya 

finalidad es la del mantenimiento del orden, la seguridad y la paz pública, 

con el objeto de garantizar los intereses primigenios de los gobernados. En 

este sentido, 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. 
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SEGUNDO. Los hechos antes relatados, 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 que dan 

cuenta 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 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 los 

hechos acontecidos en diversas colonias focalizadas de la Demarcación 

Territorial Miguel Hidalgo 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 
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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, esta 

Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona 

titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo a que en un término improrrogable de 

diez días naturales, presente ante esta representación, un Plan Integral de 

Política Criminal para la Demarcación Territorial, con énfasis en el ejercicio 

del orden coactivo y en el que se establezcan las acciones de prevención 

del delito a fin de que hechos violentos como los suscitados en días pasados 

no se repitan. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona 

titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a realizar acciones y a celebrar los 

correspondientes convenios de coordinación y colaboración con el 

Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que se lleven a cabo acciones 

conjuntas de prevención del delito y de presencia de estado de fuerza 
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policial, en aquellos polígonos de la Demarcacion Territorial en donde se 

han suscitado hechos violentos y en donde se tiene conocimiento de 

operación delictivas. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de enero de 2021. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE  
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99  y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo por 

el que SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO  AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 

REALICE LA  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL COSECHA DE 

LLUVIA EN AQUELLAS  COLONIAS DE ALTA PRECARIEDAD HÍDRICA 

UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS MAGDALENA CONTRERAS, AZCAPOTZALCO Y 

GUSTAVO A. MADERO, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LOS REQUISITOS 

Y BENEFICIOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA EN EL PERIODO 2021.   

 

A tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES  

 

En la actualidad el suministro y distribución de agua potable para los habitantes de la 

Ciudad de México con la cantidad, calidad y eficiencia necesarias, sigue siendo una 

meta, donde las autoridades capitalinas deben implementar una serie de mecanismos 

que hagan posible llevar este bien, tan indispensable a cada capitalino.    
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Al respecto, en 2019, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través 

de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, implementó 

un programa social, entonces denominado “Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 

en Viviendas de la Ciudad de México”, mediante el cual se buscó obtener diversos 

beneficios de la captación de aguas pluviales para aquellas personas que se 

encuentran en zonas identificadas como de alta precariedad hídrica, aunado a ello, el 

programa social prevé que la cosecha de lluvia trae consigo diversos beneficios 

ambientales, tales como1:  

 

 Reducir el flujo de agua a los drenajes, lo que se traduce en menos inundaciones. 

 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. 

 Contribuir a la no sobreexplotación del acuífero y a su recuperación al reducir la 

demanda.  

 

Dando como resultado que los objetivos del programa cumplen una doble función, ya 

que por un lado, procuran minimizar el deterioro ambiental producto de las lluvias, y 

por el otro, procura la suficiencia hídrica en los hogares con precariedad en el 

suministro de agua.  

 

Puesto que, el programa social consiste en crear una fuente alternativa del suministro 

de agua con calidad de uso doméstico durante la temporada de lluvias, a través de la 

instalación de un sistema de captación de agua pluvial que cabe destacar que esta, 

no es para consumo humano.  

 

                                                           
1 Secretaría de Medio Ambiente, Programa Cosecha de lluvias. Consultado en enero de 2021; Recuperado de: 
Cosecha de Lluvia (cdmx.gob.mx) 
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Desde la implementación del programa social en cuestión, se ha beneficiado a más 

de 100,000 personas, la mayoría mujeres, en 20,010 hogares en las Alcaldías de  

Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Coyoacán2. 

 

Ahora bien, el programa social, renombrado en 2020 y 2021, “Cosecha de Lluvia”, 

bajo previo estudio del Programa de tandeo de SACMEX, su índice de continuidad 

hídrica (SACMEX, 2020) y el número de solicitudes de pipas presentadas mediante el 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)3, detecto que hay tres alcaldías 

con colonias no contempladas dentro del padrón de beneficiarios en los periodos de 

2019 y 2020, que cumplen con  los criterios de escasez hídrica, que bien pudieran 

subsanarse en mayor o menor grado, al ser beneficiados por el programa social, 

“Cosecha de lluvia”.  

  

Por lo tanto, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Cosecha de 

Lluvia, para el periodo 2021, las alcaldías Magdalena Contreras, Azcapotzalco y 

Gustavo A. Madero, serán parte de la población objeto para la instalación de un 

mínimo de 10,000 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para contribuir a 

garantizar el derecho al agua, durante el 2021.  

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Los problemas que hacen referencia a la precariedad en los suministros de agua no 

son una cuestión local, dado que la escasez de agua es un déficit inclusive, a nivel 

mundial,  derivado de la sobre explotación de los mantos acuíferos, del mal manejo de 

los recursos, del crecimiento poblacional, del crecimiento de actividades industriales 

                                                           
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA COSECHA DE LLUVIA. 30 diciembre de 2020. Consultado en enero de 2021.   
3 Ibíd. 2, (pág. 3). 
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que demandan el uso del preciado recurso, entre otras que generan un desmedido 

desabasto del recurso natural.  

 

La Ciudad de México, durante décadas ha sido presa de tal problemática, pues a 

menudo se habla de la falta de recursos hídricos en determinadas alcaldías que, a 

diferente escala, no reciben la dotación de agua necesaria para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria.  

 

Al respecto, el Gobierno Local ha realizado diversas acciones en la materia, una de 

ellas data de la implementación de un programa social en 2019, cuya finalidad esencial, 

es aprovechar el agua pluvial, a manera de recolectarla mediante un sistema de 

captación de agua para uso doméstico.  

 

El programa social se implementa en aquellas alcaldías que bajo un previo estudio 

pormenorizado y especializado, identifique alta precariedad hídrica en determinadas 

colonias al interior de la demarcación. Bajo tal procedimiento, se determinó que para el 

escalamiento del programa, durante 2021 se otorgaran los beneficios del programa  

Cosecha de Lluvia, a las alcaldías de Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, 

Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán. 

 

 Es decir, para el periodo que corresponde a la implementación de sistemas de 

captación de agua pluvial para 2021, se amplió el beneficio a las alcaldías Magdalena 

Contreras, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.  

 

Por lo tanto, se considera necesario realizar la difusión entre las colonias de alta 

precariedad hídrica de las tres alcaldías mencionadas en el párrafo anterior, a manera 

de que aquellas personas que pudieran ser beneficiarias del programa, contemplen 

tanto los mecanismos, como  los requisitos necesarios formar  parte del programa y con 
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ello ver una disminución en la insuficiencia del líquido a la que se enfrentan en la 

actualidad.  

 

Ya que se entiende que ante el desconocimiento de la existencia de tal programa, las 

personas que habitan en las colonias que fueron identificadas como de ata precariedad 

hídrica de dichas alcaldías, pudieran no realizar la inscripción necesaria para ser parte 

del padrón de beneficiarios.  Pues a menudo  y derivado de diversos factores, las 

personas no son conscientes de la existencia de ciertos programas sociales, pese a 

que  exista una convocatoria por parte de las autoridades responsables del programa. 

 

Por lo anterior se derivan las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General 

de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, tiene a su cargo la implementación 

y operación del programa social COSECHA DE LLUVIA, de conformidad con las Reglas 

de Operación del Programa Cosecha de Lluvia, publicadas en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México con fecha del 30 de diciembre de 2020.  

SEGUNDA: Que es necesario que se realice la difusión necesaria entre las colonias 

de alta precariedad hídrica, en las colonias de las alcaldías que se suman a la 

integración del padrón de beneficiarios del programa Cosecha de lluvia en la Ciudad 

de México, a manera de que estas tengan conocimiento de todo lo referente a el 

programa social y tengan la oportunidad de ser partícipes de este.  

TERCERA: Que de realizar actividades y/o mecanismos de difusión, se podrá lograr 

que las personas que viven en colonias donde persiste la insuficiencia de agua, tengan 

conocimiento de las acciones que esta implementado el Gobierno local, a través de 

sus órganos de apoyo especializados en cada materia, y puedan acceder a ello.  
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CUARTA: Que es necesario concientizar que pese a las convocatorias que la 

autoridad responsable emite para generar el padrón de beneficiarios del programa 

Cosecha de Lluvia para el periodo que comprende al año 2021, la información, no 

siempre llega a las personas que en verdad lo requieren, es decir, no siempre llegan 

a oídos de las personas que son el objetivo poblacional para recibir tal apoyo, ya que 

las condiciones en las que viven, semejantes a la precariedad hídrica, se suman a 

aquellas que dificultan que las personas tengan conocimiento de ello.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio  

Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García para que dentro del 

marco de sus atribuciones realice la  promoción y difusión del programa social cosecha 

de lluvia en aquellas  colonias de alta precariedad hídrica ubicadas en las alcaldías 

Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, con el objeto de dar a 

conocer los requisitos y beneficios para acceder al programa en el periodo 2021.   

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE   LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.  

 

La que suscribe, Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este poder 
legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EHORTA A LAS  DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONTINÚEN 
DIFUNDIENDO A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO OFRECIDOS EN DIVERSAS 
INSTITUCIONES DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, A EFECTO DE 
SEGUIR COMBATIENDO EL FENÓMENO DENOMINADO “LA PANDEMIA EN 
LA SOMBRA: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFINAMIENTO”, 
ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE 
RESULTEN PERTINENTES, al tenor de los siguientes antecedentes:  

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

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la COVID-19 como 
pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. Posteriormente, la violencia contra las 
mujeres y niñas, y en particular, la violencia en el ámbito privado, se intensificó en 
todo el mundo, fenómeno al que se le ha denominado “La pandemia en la sombra: 
violencia contra las mujeres durante el confinamiento”.  

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado factores de riesgo clave para la 
violencia contra las mujeres y niñas, tal como la escasez de alimentos, el 
desempleo, la inseguridad económica, el cierre de escuelas, los flujos masivos de 
migración y la amenaza de levantamientos civiles.  
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La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos 
humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las 
que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los 
perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las 
víctimas. Tan solo el 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo 
de ayuda, y muchas no comunican sus experiencias ante los mecanismos 
formales por vergüenza, temor a represalias o desconocimiento sobre cómo 
acceder a la ayuda disponible.i 

En el marco de la iniciativa Enfoque de gobernanza en materia de seguridad 
urbana implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito se realizó en conjunto con la Alcaldía la presentación de la “Campaña de 
atención a grupos vulnerables en Iztapalapa durante la pandemia de COVID-
19”. Esta campaña busca difundir los servicios que brindan las autoridades y los 
números de emergencia para apoyar a las víctimas de violencia en el hogar y en el 
espacio público, además de ofrecer opciones para presentar una denuncia.ii  

La Oficial de Gestión de Programas, Planificación Estratégica y Asuntos 
Interinstitucionales de la UNODC en Viena, Mónica Belalcázar, destaca la 
importancia de esta campaña en el marco del proyecto global Enfoque de la 
gobernanza de la seguridad en los entornos urbanos para ciudades seguras, 
inclusivas y resistentesiii, el cual se lleva a cabo de manera paralela en tres 
ciudades en el mundo: Mathare en Uzbekistan, Kenia en Nairobi e Iztapalapa en la 
Ciudad de México. 

Como parte de esta campaña de atención a grupos vulnerables en Iztapalapa 
durante la pandemia de COVID-19 se busca difundir los servicios que brindan las 
autoridades y los números de emergencia para apoyar a las víctimas de violencia 
en el hogar y en el espacio público, además de ofrecer opciones para presentar 
una denuncia. También se promueve la adopción de medidas sanitarias para 
evitar la propagación del coronavirus y el reto “Cero Contagios” de la Alcaldía 
Iztapalapaiv. La campaña resalta programas implementados en Iztapalapa como el 
programa Caminos Mujeres Libres y Seguras mediante el cual se rehabilitan 
espacios públicos de toda la demarcación para generar entornos más seguros 
para la población, principalmente mujeres y niñas y,  las Visitas a domicilio del 
programa Siempre Vivas en el que 230 profesionistas visitan diariamente mil 
hogares de 10 colonias de Iztapalapa a fin de dialogar con los integrantes de la 
familia y concientizarlos sobre la importancia de erradicar la violencia doméstica, 
especialmente contra la población femenina.  

Además de estas acciones ejecutadas en Iztapalapa, en nuestro país existen 
esfuerzos concretos para erradicar la violencia contra las mujeres. El Instituto 
Nacional de las Mujeres cuenta con información y programas de apoyo a las 
mujeres a nivel nacional. En la Ciudad de México, la Secretaría de las mujeres 
ofrece los servicios de atención a la violencia de genero durante la contingencia 

https://www.unodc.org/unodc/en/urban-safety/mexico.html
https://www.unodc.org/unodc/en/urban-safety/mexico.html
https://www.unodc.org/unodc/en/urban-safety/mexico.html
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sanitaria por Covid-19 por medio de las diferentes Lunas ubicadas en la Ciudad, 
así como el servicio de Abogadas de las Mujeres, estrategia mediante la cual se 
busca garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que habitan y transitan en la 
capital por medio de asesoría y acompañamiento para iniciar una carpeta de 
investigación por algún delito de violencia de género.  

La información de toda esta política pública ejecutada por los diferentes niveles de 
gobierno puede ayudar a prevenir o en su caso atender casos de violencia, por 
ello es importante que llegue a la ciudadanía, principalmente a las mujeres y 
niñas.  

Como refiere el Organismo Internacional, para erradicar la violencia de género es 
necesario el esfuerzo y responsabilidad de todas y todos, sector privado, público y 
sociedad civil. Por lo anterior, es necesario seguir trabajando para construir una 
sociedad libre de violencia hacia las mujeres.  

Como diputadas y diputados es nuestro deber continuar con el vínculo 
permanente con las representadas y representados, ello con la finalidad de 
atender sus intereses, promover y gestionar la solución de problemas y 
necesidades ante las autoridades competentes a través de los Módulos 
Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.  

Este acercamiento y diálogo constante con la ciudadanía, es fundamental para 
brindar a las mujeres información sobre las diferentes manifestaciones de 
violencia, las instituciones de apoyo a las mujeres, así como los servicios y 
programas que los tres niveles de gobiernos ofrecen para prevenir, atender y 
erradicar la violencia hacia las mujeres, todo lo anterior puede incluso ser de 
manera virtual o telefónica atendiendo por supuesto las medidas sanitarias para 
prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Durante la actual emergencia sanitaria, dado que las personas pasan más tiempo 
aisladas en sus hogares en estrecha proximidad, haciendo frente a estrés 
adicional provocado por el cierre de las escuelas, el aumento de la carga de 
cuidado y las limitaciones económicas, las mujeres y los niños se ven expuestos al 
riesgo de sufrir mayores niveles de violencia. Por lo anterior, es necesario que, 
todas y todos sumemos esfuerzos para erradicar la violencia. En el caso los 
Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas a cargo de 
las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México es importante que 
estos sean un espacio que ayude a las mujeres a obtener información sobre las 
acciones que se realizan en su beneficio, y de apoyo y acercamiento con las 
instituciones que puedan brindarles ayuda en casos de violencia.  

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 6 Ciudad de libertades y derechos en su apartado B el Derecho a la 
integridad, por el cual: 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 
así como a una vida libre de violencia. 

SEGUNDA. En su artículo 7 Ciudad democrática apartado D reconoce el Derecho 
a la información con las siguientes precisiones:  

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio.  

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 
disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.  

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de 
sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones 
de interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

(…) 

TERCERA. Asimismo, en su artículo 11 Ciudad incluyente apartado C se 
reconocen los Derechos de las mujeres: 

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. 

CUARTA. El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que: 

El Poder Legislativo se concentra en el Congreso de la Ciudad de México. 

QUINTA. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establece en su artículo 5 que:  

Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 
siguientes: 

(…) 

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 
opciones de atención; 
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SEXTA. Por otro lado, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece en su  

artículo 7 que:  

Son obligaciones de las y los Diputados: 

(…) 

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través 
de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de apoyar y difundir la 
política pública para erradicar la violencia contra las mujeres es que someto a la 
consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, YA SEA DE MANERA PRESENCIAL, 
VIRTUAL O TELEFÓNICA, CONTINÚEN DIFUNDIENDO A TRAVÉS DE LOS 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO OFRECIDOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE 
LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, A EFECTO DE SEGUIR 
COMBATIENDO EL  FÉNOMENO DENOMINADO “LA PANDEMIA EN LA 
SOMBRA: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DURANTE EL 
CONFINAMIENTO”, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS 
SANITARIAS QUE RESULTEN PERTINENTES. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de enero del dos 
mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

MORENA. 
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i
 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-
against-women-during-covid-19  
ii
 https://coronavirus.onu.org.mx/unodc-presenta-campana-de-atencion-a-grupos-vulnerables-en-

iztapalapa-durante-la-pandemia-de-covid-19  
iii
 https://www.unodc.org/unodc/en/urban-safety/mexico.html  

iv
 https://coronavirus.onu.org.mx/unodc-presenta-campana-de-atencion-a-grupos-vulnerables-en-

iztapalapa-durante-la-pandemia-de-covid-19  

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unodc.org/unodc/en/urban-safety/mexico.html
https://coronavirus.onu.org.mx/unodc-presenta-campana-de-atencion-a-grupos-vulnerables-en-iztapalapa-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://coronavirus.onu.org.mx/unodc-presenta-campana-de-atencion-a-grupos-vulnerables-en-iztapalapa-durante-la-pandemia-de-covid-19
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES 

PASTRANA, PARA IMPLEMENTAR DE MANERA URGENTE UN PROGRAMA DE 

PRÉSTAMO GRATUITO DE TANQUES DE OXÍGENO Y SU RECARGA, PARA APOYAR A 

PERSONAS ENFERMAS DE COVID 19, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la 

Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, PARA IMPLEMENTAR 

DE MANERA URGENTE UN PROGRAMA DE PRÉSTAMO GRATUITO DE TANQUES DE 

OXÍGENO Y SU RECARGA, PARA APOYAR A PERSONAS ENFERMAS DE COVID 19, 

EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, conforme a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El pasado once de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 

declaró como pandemia, la enfermedad causada por el virus conocido como 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

2. El 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 

enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”. 
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3. El 31 de marzo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de 

México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo 

de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del 

COVID-19.” 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El aumento de los casos de Covid-19, ha incrementado la demanda de 

materiales como tanques y concentradores de oxígeno al ser considerados 

como elementos vitales  para la recuperación de personas enfermas de Covid-

19 y en los últimos meses la demanda de estos materiales, ha rebasado los 

establecimientos que los distribuyen y venden. 

 

Las largas filas que se generan por la obtención de estos insumos, se ven a diario 

en los distintos puntos de distribución, lo que en muchos casos se ve 

acompañado de afectaciones viales, por la cantidad de personas presentes y 

vehículos estacionados en los alrededores de estos negocios, hechos que 

dificultan la movilidad en la zona donde estos se ubican. 

 

Por otro lado, también es importante resaltar que los costos de estos materiales  

se han incrementado debido a su escasez, lo cual también es aprovechado por 

delincuentes para cometer fraudes sobre todo a través de páginas falsas, sitios 

de mercado y grupos de ventas en redes sociales, donde se realizan ofertas de 

equipos de oxígeno a bajo costo, que pueden ser adquiridos mediante un pago 

electrónico y que después de realizar dicho depósito, los vendedores 

simplemente desaparecen. 

  

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el derecho humano a la salud se encuentra consagrado en el 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
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SEGUNDA. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las 

autoridades de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, 

tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas. 

  

TERCERA. Que el artículo 43 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México establece que las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de 

la Ciudad u otras autoridades, se encuentra la de realizar campañas de salud 

pública, en coordinación con las autoridades federales y locales que 

correspondan. 

 

CUARTA. Que a la fecha el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado 

diversas acciones para mitigar la propagación del COVID-19 y ante la situación 

generada por la alta demanda de tanques de oxígeno, a través de la Secretaría 

de Salud, inició el pasado 30 de diciembre la recarga gratuita de cilindros de 

oxígeno portátiles para las personas que requieren de oxigenación artificial a 

consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer Covid-19. 

 

El servicio lo ofrece la Secretaría de Salud de la Ciudad a través de dos puntos 

de la Capital ubicados en las  instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil 

en la Alcaldía Gustavo A. Madero y en la plancha de la Plaza Cívica de la 

Alcaldía Iztapalapa. 

 

De igual manera la Alcaldía de Iztapalapa, al ser una de las demarcaciones con 

mayor casos registrados de COVID- 19, con el objeto de evitar la saturación de 

camas en hospitales, ha emprendido un programa de apoyo para su habitantes, 

mediante el cual de manera gratuita, presta cilindros cargados y 

concentradores de oxígeno, y realiza el llenado de tanques para enfermos de 

Covid-19. 
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QUINTA. Que al 17 de enero del presente año, la Alcaldía de Tlalpan, registra un 

total de 37,702 casos confirmados1, 31,421 recuperados y 3431 casos activos y 

con un total de 1015 defunciones. Atentos a lo anterior es necesario seguir 

reforzando las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad y a través 

del Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, apoyar a las y los Tlapenses que tienen 

la necesidad de obtener un tanque de OXÍGENO para las y los enfermos de 

COVID 19. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, bajo el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES 

PASTRANA, PARA IMPLEMENTAR DE MANERA URGENTE UN PROGRAMA DE 

PRÉSTAMO GRATUITO DE TANQUES DE OXÍGENO Y SU RECARGA, PARA APOYAR A 

PERSONAS ENFERMAS DE COVID 19, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los días 20 del mes de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

                                                           

1 http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/asi-vamos-covid-19/ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMAMENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 fracción II, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo de 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN A LA BREVEDAD CAMPAÑAS 

GRATUITAS DE ESTERILIZACIÓN MASIVA EN CANINOS Y FELINOS EN 

SITUACIÓN DE CALLE EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES A FIN DE 

EVITAR LA REPRODUCCIÓN DESMEDIDA. 

 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Se considera que los animales de compañía, mascotas o animales domésticos adquieren 

un papel sumamente extraordinario e impórtate en la vida de un ser humano, pues con su 

presencia y convivencia, se estima que se cubren algunas necesidades lúdicas y 

afectivas.1 

                                                           
1 Animales de compañía, veterinoindustria. Consultado en diciembre de 2020. Recuperado de: 
https://www.veterindustria.com/key/menu-superior-derecho/animales-de-compania_23_1_ap.html 
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Al respecto, el Concejo Nacional de Población, destacó que alrededor del 80% de los 

mexicanos tienen mascotas caninas en sus hogares. 

Por tal, se estima que los hogares mexicanos presentan una tendencia donde las 

mascotas que se adquieren son felinos o caninos y, aunque las personas piensan que 

nunca se desharán de ellas, se presentan algunas situaciones que a menudo culminan 

con su abandono, pues, tener mascotas en los hogares no es una situación fácil, ya que 

por diversos motivos, no siempre es posible la manutención y el cuidado que los 

animales requieren. 

Es decir, en algunos sitios como casas de renta está prohibido tenerlos; si algún 

miembro de la familia se encuentra en una situación de salud delicada, donde la 

estancia de la mascota lo empeore aun más; si al momento de que la mascota crezca 

se vuelva un peligro para las personas, en cuestiones de agresividad. 

Situaciones que con recurrencia, derivan en el abandono de las mascotas, lo que con 

lleva en ocasiones a una problemática de salud pública, derivado de que los animales 

que han adquirido la denominación de “callejeros”, al no tener hogar, se proliferan de 

una manera  acelerada. 

Muestra de ello es que México es, dentro de los países Latinoamericanos, el primer 

lugar en concentración de perros, con alrededor de 19.5 millones en todo el país, y 

únicamente 5.4 millones de perros tienen hogar, mientras que el restante es de perros 

callejeros2. 

                                                           
2 FORBES; 7 de cada 10 hogares en México tienen una mascota. Consultado en diciembre de 2020. Recuperado 

de;https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-en-mexico-tienen-una 

mascota/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20censo,M%C3%A9xico%20cuentan%20con%20una%20mascota

. 
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 Aunque cabe destacar que, al no haber oficialmente un organismo determinado que se 

dedique a contabilizar el número de perros y gatos callejeros, las cifras varían de 

manera considerable, pues existen registros de hasta 25 millones3 de perros y gatos 

callejeros en el país, lo cual convierte a México en el primer lugar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El abandono de mascotas de tipo canino o felino al interior del país es una gran 

problemática, que además de demostrar la poca educación y respeto hacia estos seres, 

se convierte en un tema de salud pública que afecta a toda la sociedad en su conjunto.  

De la estimación de alrededor de 25 millones perros callejeros, cerca de 1 millon, 200 mil 

se concentra en la Ciudad de México4.  

Aunado a ello, se estima que aproximadamente 500,000 perros y gatos son abandonados 

al año en México, es decir, la cifra crece alrededor de 20% de manera anual. 5 

Por lo tanto, la proliferación de ambas especies animales, crece desmesuradamente, 

pues, al crecimiento anual por abandono se suma la multiplicación producto de la 

reproducción no controlada de aquellos que se encuentran en situación de calle.  

Esto arrastra problemas como la aglomeración principalmente, de perros, creando 

jaurías, donde los animales presentan un comportamiento agresivo, muestra de ello es 

                                                           
3 En México hay hasta 25 millones de perros y gatos callejeros. Consultado en diciembre de 2020. Recuperado de: 

https://www.milenio.com/estados/dia-internacional-de-los-animales-callejeros-4-de-abri 

4Ibíd. 3 ,( pág. 3) 
5 INFOABE, México, el país con más perros callejeros en América Latina, aumenta 20 % anual, publicado el 8 de mayo de 2019. Consultado en diciembre de 
2020. Recuperado de : https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/08/mexico-el-pais-con-mas-perros-callejeros-en-america-latina-aumenta-20-anual/ 
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que el 8 de febrero de 2019, redacta una nota periodística, un hombre en situación de 

calle, de aproximadamente 30 años, fue atacado y parte de sus extremidades 

devoradas por una manada de perros en Gran Canal y Peñón en la alcaldía, Venustiano 

Carranza.6 

Por otra parte, se considera de gran magnitud la contaminación ambiental, 

principalmente, la contaminación del suelo, producto de las eses fecales que dichos 

animales generan, afectando a las personas que se ven en contacto con los 

mencionados desechos, generando contaminación parasitaria que, como lo explica 

Martínez,7 la contaminación ambiental con heces caninas facilita la transmisión de 

zoonosis parasitarias, especialmente las causadas por nematodos intestinales del 

perro, como Toxocara canis, que en el humano produce los síndromes de larva 

migratoria visceral y ocular; además de Ancylostoma caninum, que produce el 

síndrome de larva migratoria cutánea. 

No pasando por alto, las malas e inhumanas condiciones a las que se tiene que 

enfrentar estos seres sintientes al no contar con los cuidados necesarios, la protección 

ante los cambios de clima, ni con el consumo de comida necesario para su sano 

desarrollo.  

No se debe perder de vista que son seres sintientes que, bajo el debido cuidado, se 

vuelven más allá de mascotas, un integrante más de la familia.    

                                                           

6 AHORA EN CDMX, PERROS CALLEJEROS ATACAN A UN HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE, 8 febrero 2019. 

Consultado en diciembre de 2020. Recuperado de: https://reporterosenmovimiento.com/2019/02/08/ahora-en-cdmx-

perros-callejeros-atacan-a-un-hombre-en-situacion-de-calle/ 

7 Martínez, Gutiérrez, Alpízar, Pimienta. Contaminación parasitaria en heces de perros, recolectadas en calles de la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.  18 de enero de 2008.  Consultado en diciembre de 2020. 
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Por lo que el presente exhorto tiene la finalidad de solicitar a las autoridades 

competentes de la Ciudad de México, a que realicen las ya establecidas por ley, 

campañas de esterilización masiva en felinos y caninos a fin de evitar la proliferación 

desmedida de los multicitados animales.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 200 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, las personas titulares de las alcaldías, en 

coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, establecerán 

campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el control y erradicación 

de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización. 

SEGUNDA: Que es atribución de la Secretaría de Salud capitalina, establecer 

campañas masivas de esterilización, en coordinación con diversas autoridades, de 

conformidad con la fracción V, del artículo 10, de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México.  

TERCERA: Que la esterilización de perros y gatos se llevara a cabo bajo la finalidad  de 

evitar la reproducción de los mismos sin control, de conformidad con la fracción VIII, del 

artículo 10, de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.  

CUARTA: Que de acuerdo con la fracción XI, del artículo 12, de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México,  las demarcaciones territoriales, en el ámbito de su 

competencia, deberán establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias 

para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 

esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud capitalina.  

QUINTA: Que es necesario tratar a los animales con respeto, pues, por insensato que 

parezca, la forma de tratar a los animales refleja en nivel de valores de una sociedad. 
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SEXTA: Que es necesario parar con la reproducción no controlada de felinos y caninos 

en situación de calle ya que, en ocasiones, se congregan jaurías que se vuelven un riesgo 

para aquellas personas cuyas viviendas se sitúan en inmediaciones donde se han alojado 

dichas jaurías, que cabe resaltar, por la situación de calle pueden ser agresivas e inclusive 

atacar a una persona.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: Se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías para que en coordinación 

con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, realicen a la brevedad campañas 

gratuitas de esterilización masiva en caninos y felinos en situación de calle en sus 

respectivas demarcaciones, a fin de evitar la reproducción desmedida. 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
 
 
P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de 

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS, LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL ASÍ COMO A LOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS DESIGNEN UNA OFICINA DE GESTIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SUS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, al  tenor de los siguientes: 

 

En la actualidad, existen diversas escuelas de pensamiento que explican con mayor o 
menor éxito diversos fenómenos sociales que han dado origen a nuestra civilización 
actual, son los hechos históricos los que se estudian e interpretan dependiendo la 
metodología y en general, el marco teórico con el que se analicen, lo anterior es una 
de las razones por las que existe variedad de concepciones y explicaciones respecto a 
nuestra actualidad. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

El surgimiento mismo de las sociedades humanas y el desarrollo del intelecto 
humano son tópicos para los que se encontrarán diversas teorías, sin embargo, parece 
existir consenso en que las condiciones materiales de su entorno aunado a nuestras 
características físicas dieron lugar a la adaptación y también a la división del trabajo, 
lo anterior con la finalidad de sobrevivir en un inicio y con posterioridad todo se 
modificó hasta crear civilizaciones enteras. 

“Desde sus principios, la vida del ser humano ha estado sometida a diversos 
acontecimientos y riesgos que, una vez acaecidos, dan origen a una necesidad pasible 
de atención. Si bien en los comienzos del desarrollo humano, el individuo estaba 
sujeto a su propia suerte respecto a la provisión de los elementos indispensables para 
satisfacer las necesidades de su vida, con la evolución de la civilización y del ejercicio 
de una vida social, esos requerimientos pudieron ser compartidos con los demás 
integrantes del cuerpo social. En cuanto el ser humano se acercó al prójimo, dando 
origen a la construcción social, el marco básico para brindarse seguridad lo 
constituyó la familia.”1 

 

El surgimiento del Estado moderno en las sociedades occidentales dio lugar a 
diversas modificaciones sociales que emergieron de las amplias mayorías, “La 
evolución hacia formas más complejas de organización social, facilitó que las virtudes 
y prácticas adquiridas en el seno familiar se transfirieron al conjunto social, dando 
nacimiento a una solidaridad social rudimentaria basada, prioritariamente, en un 
sentido de fraternidad entre los hombres”2 

En el México de la post revolución se desarrollaron diversas instituciones que 
sirvieron a las creciente masa de trabajadores y campesinos, ya desde 1917, el 
Congreso Constituyente deliberó y estableció el reconocimiento de derechos que no 
tenían precedente en nuestra história y que marcaran tendencia en el mundo, uno de 
los más emblemáticos fue el artículo 123 que brindó en aquel momento derechos 
fundamentales como la huelga y el reconocimiento del derecho de asociación sindical. 

Gracias a esa organización y al proceso de insdustrialización que se dio en la primera 
mitad del siglo XX, los gobiernos en turno asumieron el compromiso de tener una 
visión de estado encaminada a lograr el bienestar social, así pues, la causa primera 
del Estado y de la sociedad es procurar el bienestar colectivo. 

                                                           
1biblioteca.ciess.org › adiss › downloads › ADISS2014-013 
2 Idem 

http://biblioteca.ciess.org/adiss/downloads/13/ADISS2014-013.pdf
http://biblioteca.ciess.org/adiss/downloads/13/ADISS2014-013.pdf
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El blog oficial de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo brinda una 
narrativa propicia para rememorar las historia de la seguridad social en México: 

“En México el movimiento revolucionario de 1910-1917, exigía la protección a las 
clases más vulnerables, principalmente a personas campesinas y obreras, surgiendo 
con él los servicios médicos como la Cruz Blanca y la Cruz Roja. 

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
1917, de contenido social avanzado, sirvió como eje de la Seguridad Social. 

El 19 de enero de 1943 se emitió la Ley del Seguro Social, creándose así el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con la finalidad garantizar el derecho humano a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia (que garanticen la 
seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, enfermedad, invalidez, 
accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia) y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.”3 

La lucha de los trabajadores logró grandes avances con la creación del IMSS y del 
ISSSTE, grandes instituciones del Estado Mexicano con presencia en diversas 
actividades económicas en el pasado, mismas que a partir del establecimiento de la 
época neoliberal han sufrido recortes y privatizaciones que afectan directamente al 
trabajador. 

 

EL principal objetivo del presente Punto de Acuerdo es fomentar el conocimiento de 
los derechos laborales con que cuentan las y los trabajadores que estén por concluir 
su ciclo de vida laboral por encontrarse en los supuestos que la Ley establece. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS 

                                                           
3 https://www.gob.mx/profedet/articulos/seguridad-social 
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DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL ASÍ 
COMO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS DESIGNEN UNA OFICINA DE GESTIÓN Y 
ORIENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SUS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, el día 20 del mes de enero de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 



 
 
 
 
 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la                             

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley                           

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del                             

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta                         

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA                   

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A                   

LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A                     

QUE DE MANERA COORDINADA BRINDEN CAPACITACIONES AL             

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A                   

LA CORRECTA RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS               

PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Desde la llegada del virus SARS-CoV-2 a finales del año 2019 se ha contabilizado,                           

de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con corte al 15                               

de enero del presente año, el contagio de 91 816 091 personas alrededor del mundo,                             
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así como la muerte de 1 986 871 personas, cifras que seguirán en aumento hasta                             

que se logre la inmunización de la población.  

El virus SARS-CoV-2 representa una amenaza para la salud de la población, pues                         

pese a que se han realizado diversos estudios e investigaciones para contrarrestar                       

sus efectos, este no tiene asegurado una cura, por ello, se apuesta por su prevención.                             

Afortunadamente se ha encontrado una manera efectiva para lograr la                   

inmunización del virus, su vacuna, hecho que ha dado esperanza a todo el mundo. 

El pasado 23 de diciembre de 2020 fue un día emblemático en la lucha de nuestro                               

país contra el COVID-19, pues dicho día arribaron a territorio mexicano las                       

primeras vacunas contra el virus SARS-CoV-2, dando inicio su aplicación el 24 de                         

diciembre de 2020. Convirtiéndose así México en el primer país de América Latina                         

en recibir la vacuna. 

La producción y distribución de vacunas contra el COVID-19 ha iniciado. Sin                       

embargo, la oferta de esta es menor a la demanda, por ello su distribución y                             

aplicación se ha dado de manera paulatina en el mundo.  

De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la aplicación de la                         

vacuna se llevará a cabo en 5 etapas:  

1. Primera Etapa (diciembre 2020 - febrero 2021): Personal de salud de                     

primera línea.   

2. Segunda Etapa (febrero - abril 2021): Personal de salud restante y personas                       

de 60 y más años.   
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3. Tercera Etapa (abril - mayo 2021): Personas de 50 a 59 años.  

4. Cuarta Etapa (mayo - junio 2021): Personas de 40 a 49 años.  

5. Quinta Etapa (junio 2021 - marzo 2022): Resto de la población.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Con la declaración de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 se hizo una                           

distinción entre actividades esenciales y no esenciales, ello de acuerdo a su papel en                           

el mantenimiento y correcto funcionamiento de nuestro país. 

El personal de limpieza de nuestra Ciudad no ha detenido su labor desde inicios de                             

la emergencia sanitaria, pues su papel dentro de la batalla contra el COVID-19 es                           

de vital importancia. 

El personal de limpieza de nuestra capital no solo contribuye al saneamiento básico                         

de esta. También, de nuestros hogares.  

Es de reconocer la labor que día a día realiza el personal de limpieza de nuestra                               

Ciudad, quienes al salir de su hogar ponen en riesgo su vida para llevar a cabo el                                 

ejercicio de su trabajo en beneficio de las y los habitantes capitalinos durante esta                           

emergencia sanitaria. 

Sin duda, la recolección y manejo de residuos sólidos son tareas a realizar de sumo                             

cuidado, pues representan posibles fuentes de accidentes o enfermedades, sobretodo                   

en un contexto de epidemia por enfermedades contagiosas, tal como lo es el                         

COVID-19. 
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El personal de limpieza de la Ciudad se expone día a día al virus del COVID-19,                               

pues recolectan residuos de lugares y hogares desconocidos para ellos, hecho                     

peligroso para su salud ya que desconocen su origen, pudiendo estar presentes ante                         

residuos que estuvieron en contacto con infectados por COVID-19, recordemos que                     

la mayoría de infectados por dicho virus reciben atención ambulatoria1.   

Es momento de retribuir al personal de limpieza de nuestra Ciudad por su gran                           

labor en el mantenimiento de nuestra Ciudad y en la batalla contra el virus                           

SARS-CoV2, brindemos herramientas a estos que promuevan su protección, en                   

especial durante esta emergencia sanitaria, por ello pongo a consideración de esta                       

soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la                       

Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras y Servicios, y a la Secretaría                         

de Salud, todas de la Ciudad de México, a que de manera coordinada brinden                           

capacitaciones al personal de limpieza de la Ciudad de México respecto a la correcta                           

recolección y manejo de residuos sólidos para evitar el contagio de covid-19.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política                       

de la Ciudad de México refiere lo siguiente:  

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud ...“ 

1 De acuerdo a datos abiertos sobre salud pública, acciones sociales y gasto público en la Ciudad de México,                   
con fecha de corte al 14 de enero del 2021, en la Ciudad de México 1 205 054 pacientes por COVID 19 han                       
recibido atención médica ambulatoria. Mientras que 105 002 pacientes han recibido atención hospitalaria.  
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SEGUNDO.- Que, el apartado D del Artículo 9 de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México relativo al derecho a la salud enuncia lo siguiente:   

“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. a 7. …” 

TERCERO. - Que, el numeral 5 del apartado A del artículo 16 de la Constitución                             

Política de la Ciudad de México obliga lo siguiente:  

“5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas                     
de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo                       
especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de                     
manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a                       
la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos                   
son corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los sitios                         
contaminados. “ 

CUARTO. - Que, la fracción XII del artículo sexto de la Ley de Residuos Sólidos                             

del Distrito Federal mandata lo siguiente a la Secretaría del Medio Ambiente de                         

la Ciudad de México en materia de residuos sólidos:  

“XII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que                   
permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación causada por la                   
generación de residuos sólidos, incluyendo el causado por el uso de bolsas                       
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de plástico y de productos plásticos de poliestireno expandido; se deberá                     
fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad mediante la                       
difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación                   
y capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos sólidos;;                   

(SIC)“ 

QUINTO.- Que, el artículo 8 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal                           

ordena lo siguiente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en materia de                               

residuos sólidos:  

“Artículo 8º.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal,                     
en el ámbito de su competencia, emitir recomendaciones y, en                   
coordinación con la Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios,                     
determinar la aplicación de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar                     
riesgos y daños a la salud de la población, derivados del manejo integral,                         
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A                   

LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A                     

QUE DE MANERA COORDINADA BRINDEN CAPACITACIONES AL             

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A                   

LA CORRECTA RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS               

PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 20 días del mes de enero de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la                             

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley                           

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del                             

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta                         

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA                   

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE                   

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL                     

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN MÉXICO,               

ASÍ COMO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE               

LA VACUNA CONTRA COVID-19 QUE COMUNIQUE SU SEGURIDAD               

DE USO, ASÍ COMO SU IMPORTANCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN                   

EL COMBATE CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2. LO ANTERIOR CON LA                   

FINALIDAD DE COMBATIR NOTICIAS FALSAS E INFORMACIÓN             

INCORRECTA, al  tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

Los últimos días del año 2019 fueron la cuna de lo que se ha convertido hoy día en                                   

una emergencia sanitaria a nivel internacional. En diciembre de 2019 Wuhan,                     

China fue el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida,                       

declarando las autoridades chinas el 7 de enero que se había identificado un nuevo                           

tipo de Coronavirus asociado al Síndrome Respiratorio Agudo Severo, el cual fue                       

denominado por sus siglas como SARS-CoV-2 o COVID-19, y cuyo crecimiento                     

exponencial atrajo la atención nacional, así como internacional. 

A finales de enero del año 2020 el COVID 19 ya había pasado fronteras,                           

reportandose en México el primer caso el 27 de febrero de 2020.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) este nuevo tipo de                           

Coronavirus afecta sintomáticamente de diferentes formas, no obstante, la mayoría                   

de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada,                         

y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, también resulta                     

mortal, según datos con corte al 8 de enero de 2021, en el mundo se ha registrado                                 

la muerte por dicho virus de 1 884 341 personas1.  

1 World Health Organization. (2021, enero 8). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. 
Covid19.who.int. https://covid19.who.int/ 
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Las manifestaciones clínicas del COVID 19 más comunes son fiebre, tos seca y                         

cansancio. Por el contrario, los síntomas más graves capaces de actualizarse                     

resultan ser: dificultad para respirar o sensación de falta de aire; dolor o presión en                             

el pecho; e incapacidad de habla o movilidad.  2 

El surgimiento de este nuevo virus llega a representar una amenaza de salud                         

pública para todo país, pues pese a que se han realizado diversos estudios e                           

investigaciones para contrarrestar sus efectos, no se ha encontrado un tratamiento                     

que asegure la cura de cada uno de sus síntomas y efectos, por ello, se apuesta por                                 

su prevención. Por fortuna se ha encontrado una manera efectiva para la                       

inmunización del virus, su vacuna, hecho que resulta en una de las mayores                         

conquistas realizadas dentro de la batalla contra este.   

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La llegada del primer caso de COVID-19 en México fue el inicio de lo que                             

resultaría, al igual que en otras partes del mundo, una emergencia sanitaria.                       

Afortunadamente, gracias a los esfuerzos del Gobierno Federal de nuestro País en                       

2 Organización Mundial de la Salud. (n.d.). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19). https://www.who.int/es. 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronav
iruses#:~:text=sintomas 
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pro de la salud de las y los mexicanos, se visibiliza el fin de esta y con ello la                                     

reactivación de nuestra nación. 

El pasado 29 de noviembre de 2020 el Presidente de México, Andrés Manuel López                           

Obrador, prometió que el gobierno mexicano sería de los primeros países en                       

obtener la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, misma que sería universal y                       

gratuita para la población. Convirtiéndose dicha promesa en realidad el pasado 23                       

de diciembre de 2020, día emblemático en la lucha de nuestro Gobierno contra el                           

COVID-19, pues dicho día llegó a tierras mexicanas el primer lote de vacunas,                         

todas provenientes de la farmacéutica Pfizer.  

Con lo anterior, México se convirtió en el primer país de América Latina en recibir                             

vacunas contra el COVID-19.  

Por otro lado, el 24 de diciembre de 2020 dio inicio la aplicación de la vacuna                               

contra COVID-19 en nuestro país.  

De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 la aplicación de la                         

vacuna se llevará a cabo en 5 etapas:  
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● Primera Etapa (diciembre 2020 - febrero 2021): Personal de salud de                     

primera línea.   

● Segunda Etapa (febrero - abril 2021): Personal de salud restante y personas                       

de 60 y más años.   

● Tercera Etapa (abril - mayo 2021): Personas de 50 a 59 años.  

● Cuarta Etapa (mayo - junio 2021): Personas de 40 a 49 años.  

● Quinta Etapa (junio 2021 - marzo 2022): Resto de la población.  

La llegada del primer lote ha sido solo el inicio, México tiene acuerdos preliminares                           

de compra con otros laboratorios con el fin de satisfacer la demanda, garantizar la                           

vacuna al pueblo mexicano y con ello reducir el número de contagios y muertes por                             

dicho virus. 

La llegada de la vacuna contra el COVID-19 a aproximadamente un año del                         

surgimiento del virus ha despertado dudas e incertidumbre entre la población                     

respecto a esta, por ello, en aras de ayudar a resolver dichas dudas, reducir o                             

eliminar dicha incertidumbre, y comunicar la seguridad de esta, exhorto a la                       

Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través de la presente proposición con                             

punto de acuerdo a realizar la difusión del Plan Nacional de Vacunación contra                         

COVID-19 en México, así como a implementar una campaña informativa respecto a                       
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su seguridad de uso, así como a su eficacia y efectividad en el combate al virus                               

SARS-CoV-2. Lo anterior con la finalidad de combatir noticias falsas e información                       

incorrecta, cuya divulgación puede entorpecer las jornada de vacunación de la                     

población. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el apartado D del Artículo 9 de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México relativo al derecho a la salud enuncia lo siguiente:   

“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. a 7. …” 
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SEGUNDO.- Que, la fracción XIII del artículo 11 de la Ley de Salud del Distrito                             

Federal reconoce el derecho de los usuarios de los servicios de salud a otorgar o no                               

su consentimiento informado.  

 “Artículo 11.- Los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a: 

I. a XII. ... 

XIII. Otorgar o no su consentimiento informado. 

XIV. a XXIV. …” 

TERCERO. - Que, el primer párrafo del artículo 40 de la Ley Orgánica del                           

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México                       

ordena a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México lo siguiente:  

“Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las                       

materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de                   

las políticas de salud de la Ciudad de México.  “ 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LA DIFUSIÓN                     
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DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN               

MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA             

INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA CONTRA COVID-19 QUE             

COMUNIQUE SU SEGURIDAD DE USO, ASÍ COMO SU IMPORTANCIA,                 

EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN EL COMBATE CONTRA EL VIRUS                 

SARS-CoV-2. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMBATIR               

NOTICIAS FALSAS E INFORMACIÓN INCORRECTA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 20 días del mes de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 18 de enero del 2021. 

MAME/AL/003/21 

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 Permanente de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 

miércoles 20 de enero del año 2021, la siguiente: 

 

Rosa Luxemburgo: la brutal ejecución de "la Rosa Roja" 

 

 

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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En el caso de Rosa Luxemburgo, la mujer a quien el líder soviético Vladimir Lenin 

llamaría el "Águila de la Revolución", ese accidente de nacimiento fue crucial para 

ayudar a formar la pensadora y revolucionaria en la que se convertiría. 

Rosa nació en un pequeño pueblo llamado Zamość, cerca de Lublin, en 1871, 

cuando Polonia era parte del Imperio Ruso. 

La familia de Rosa era judía, liberal, educada, y su padre había estudiado en 

Alemania. Debido a sus experiencias, Rosa se politizó desde sus primeros años. 

Para cuando la familia se mudó a Varsovia, Rosa tenía 15 años y ya estaba 

involucrada en actividades clandestinas. Su vena revolucionaria la llevó a unirse al 

Partido del Proletariado, el primer partido socialista polaco. Cuando los activistas 

intentaron organizar una huelga general, algunos de los líderes fueron capturados 

y ejecutados. Con solo 18 años, Rosa tuvo que huir a Suiza, donde conoció a su 

compañero revolucionario socialista, Leo Jogiches. 

En 1898, Rosa Luxemburg se mudó a Berlín, que sería su hogar por el resto de su 

vida. Rosa se abrió camino rápidamente en las filas del Partido Socialdemócrata 

alemán y en 1905 viajó a Varsovia y vio las teorías revolucionarias puestas en 

práctica. 
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En 1916 Rosa Luxemburgo, ya conocida como "Rosa Roja", fue encarcelada una y 

otra vez por encabezar protestas contra la Primera Guerra Mundial. Después de la 

Revolución Rusa de octubre de 1917, Luxemburgo reprendió a los bolcheviques por 

su disolución de la Asamblea Constituyente electa y su supresión de los partidos 

rivales. 

Una vez cumplida esa misión, el 15 de enero de 1919, detuvieron nuevamente a 

Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. A ella, uno de los paramilitares le rompió el 

cráneo con la culata de su rifle. Con la sangre brotando de su herida, la metieron a 

un auto, donde fue abatida a tiros y arrojada al canal Landwehr de Berlín. Semanas 

más tarde, mientras investigaba la muerte de Rosa Luxemburgo, la mujer a la que 

había amado, Leo Jogiches fue asesinado en Berlín. Cuatro meses y medio 

después, su cuerpo fue encontrado y reconocido gracias a sus guantes y lo que 

quedaba de su vestido, aunque desde entonces y todavía no es seguro que fueran 

sus restos. 

Las últimas palabras que escribió conocidas fueron: 

"Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria, para terror 

de ustedes: ¡Yo fui, yo soy y yo seré!". 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, enero 2021. 

 

 


